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Asunto: Iniciativa con proyecto de  

decreto por la que se reforman y adicionan  

diversas disposiciones al Código Civil y al Código  

de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente  

 

La suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil y al Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; misma que se presenta al 

tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

En la presente iniciativa, se expone y se pretende dar solución a una 

problemática que afecta a un gran número de familias mexicanas, entre ellas 

las colimenses.  

 

Se trata de una situación que con frecuencia ocurre antes, durante y después 

de una separación o divorcio de los cónyuges. Este problema es el Síndrome 

de Alienación Parental (SAP). 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Colima, en el año 2011 presentó 

873 divorcios, lo que equivale, aproximadamente, a 25.9 divorcios por cada 100 

matrimonios contraídos. Del total de parejas divorciadas, el 40.7% habían 

tenido una relación conyugal con duración legal de menos de 10 años, mientras 
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que el 57% conservó la unión por 10 años o más, y el resto no especificó el 

tiempo que duró su matrimonio. 

 

En los procesos de divorcio, en especial cuando hablamos de divorcios 

necesarios o promovidos por uno de los cónyuges, aunque puede ocurrir 

igualmente en los divorcios de mutuo consentimiento, suele presentarse el 

Síndrome de Alienación Parental. 

 

El SAP es un fenómeno de carácter psicológico y social, cuyo concepto acuñó 

el psiquiatra Richard Gardner, quien en 1992 lo definió como la predisposición 

negativa que ejerce el progenitor que tiene la custodia de los hijos en contra del 

otro progenitor, mediante la influencia maliciosa y malintencionada, y la 

manipulación mental hacia los hijos.  

 

Es normal en casi cualquier proceso de separación conyugal, que los hijos del 

matrimonio se vean afectados emocionalmente en cierta medida, pero al existir 

el fenómeno del SAP el perjuicio es mayor y más notable, especialmente en su 

rendimiento académico y funcionamiento social. Las conductas y estrategias 

tendientes a la alienación parental, surgen de la intención de uno de los 

progenitores, de obstaculizar o debilitar los vínculos de los hijos con el otro 

progenitor.  

 

Los hijos, tratándose de menores de edad, se ven en una situación conflictiva, 

ya que se ven presionados e influenciados para rechazar o descalificar a uno 

de sus padres, y con frecuencia no son capaces de distinguir las intenciones del 

progenitor con quien viven, o si la información que reciben del mismo es 

verdadera, o si es falsa o ha sido manipulada. 

 

Comúnmente, el padre o la madre alienadores, favorecerán la respuesta 

emocional de los hijos mediante el chantaje, bienes materiales o datos falsos 

para convencerlos de las ventajas de permanecer a su lado o de defender su 

postura. La forma de pensar de los niños es distorsionada y su relación con el 

progenitor alienado es deteriorada, al implantárseles una “mala imagen” del 

mismo. 

 

El Síndrome de Alineación Parental altera a futuro las relaciones 

interpersonales de los menores, pues de acuerdo con académicos de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, las 

víctimas de este síndrome presentan frecuentemente cuadros de ansiedad y 

depresión. 



 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

Lo anterior se explica con la gran importancia que el entorno familiar tiene para 

el desarrollo integral de todo ser humano, y particularmente en la etapa de la 

infancia, donde se adquieren los recursos básicos de convivencia social, control 

emocional, autoestima, manejo de problemas y toma de decisiones; según 

datos de la UNAM, una sana imagen de los ascendientes, favorece a nivel 

neurobiológico, la maduración del sistema nervioso central, el cual se relaciona 

con un mejor funcionamiento social. 

 

Es en vista de lo previamente explicado y de que estados como Nayarit, 

Aguascalientes, Coahuila y Tamaulipas ya cuentan con legislaciones en las que 

se obliga a quien ejerce la patria potestad de los menores a procurar el respeto 

y el acercamiento constante con el otro progenitor, evitando actos de 

manipulación dirigidos a impedir, menoscabar o destruir los vínculos afectivos; 

que los integrantes de este Grupo Parlamentario consideramos nuestro deber 

como legisladores, el implementar medidas normativas para marcar un alto a 

una situación que perjudica gravemente a la niñez colimense, grupo 

demográfico que constituye el futuro de nuestra sociedad. 

Para ello, es oportuno introducir reformas relacionadas con el tema, a los 

principales ordenamientos que regulan las relaciones entre niños y niñas, y sus 

padres o tutores, a fin de que existan las figuras necesarias para garantizar a 

los menores una sana convivencia con sus progenitores, incluso después de un 

proceso de divorcio y, en su caso, la atención integral que precisen en caso de 

ser víctimas del multicitado Síndrome de Alienación Parental. 

 

Es de mucha relevancia mencionar que la mayor motivación para presentar 

esta iniciativa que ayuda a evitar, identificar y castigar la alienación parental en 

el estado de Colima, es la de velar y proteger los derechos supremos de las 

niñas y los niños, a tener una vida digna basada en el buen ejemplo, a 

garantizarles su protección contra toda forma de maltrato o prejuicio, y a 

proveerles de lo necesario para el pleno desarrollo de sus cualidades 

intelectuales, emocionales  y sociales.  

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 
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DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 417 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 417 BIS Y 417 TER, AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE COLIMA. 

ART. 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan el 
cuidado del menor, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, 
salvo que exista peligro para éstos. En caso de oposición, el juez de lo familiar 
resolverá lo conducente, oyendo, para tal efecto, a los menores. 

ART. 417 BIS.- A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado 
independientemente de su edad, deberá contar con un Asistente de Menores, 
designado para tal efecto por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia. Dicho asistente deberá ser un profesional en psicología, 
exclusivamente adscrito al DIF, que asista al menor para facilitar su 
comunicación libre y espontánea, valorar su aptitud para comprender los 
hechos, y darle protección psico-emocional en las sesiones donde éste sea 
oído por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores. 
 
Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del 
menor, siendo obligatorio para el progenitor que tenga la guarda y custodia del 
menor, dar cumplimiento a los requerimientos del asistente del menor. 
 

 

ART. 417 TER.- Quien tenga el cuidado y custodia de los hijos, debe procurar 

el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, 

en consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto de 

alienación parental, so pena de suspendérsele en su ejercicio. 

Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un 

progenitor realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica 

tendiente a producir en el menor, rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio 

hacia el otro progenitor. 
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T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima; a 28 de Enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

 


