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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FA-
MILIAR; Y 5° Y 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AMBAS
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO RAYMUNDO ARREO-
LA ORTEGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU-
CIONAL.

Honorable Asamblea del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

Raymundo Arreola Ortega, Diputado integran-
te de la fracción parlamentaria del Partido Revolucio-
nario Institucional de esta septuagésima Tercera Le-
gislatura Constitucional del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades
que me confieren los artículos 36 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo y 8° fracción II, 234 y 235 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, presento al Pleno
de esta Soberanía: Iniciativa de Decreto por el que se
Reforma el articulo 3°, el Titulo Cuarto, Capítulo I, de la
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar,
asi como el articulo 5° y 58 de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán
de Ocampo, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La familia representa la base primordial para
el desarrollo del ser humano, ya que es en el seno de
las familias donde se forma y cuida a lo más preciado
para una sociedad que es la niñez;  sin embargo, en
la actualidad se manifiesta una crisis evidente de la
institución familiar, lo que denota precisamente en
la ruptura del vínculo familiar a través de separacio-
nes o divorcios, según sea el caso del vinculo jurídico
afectivo en que se encuentren las parejas.

El divorcio civil o ruptura sentimental en caso
de no estar casados,  representa el fin de la relación,
pero no debe ser el fin de la familia, ya que esta solo
se torna hacia una nueva dinámica en la forma de
organizarse a partir de una patria potestad conjunta
y una guarda y custodia por parte de uno de los proge-
nitores.

Las repercusiones del conflicto familiar ante
una ruptura de pareja se agravan de manera expo-
nencial cuando la pareja que rompe su vínculo tiene
hijos menores de edad, ya que en muchos de los ca-
sos, se utiliza a los menores como mecanismos de
venganza en contra de la expareja,  y con ello no solo
dañan la relación del menor con su progenitor sino
dejan estigmas en el desarrollo integral de éste.

Estas acciones dañinas contra el menor, con-
siste principalmente en tratar de deteriorar o nulifi-
car el vínculo afectivo con relación a alguno de sus
progenitores, creando una influencia negativa en los
hijos con respecto a uno de los padres, creando un
sentimiento de rechazo contra el otro progenitor, con
el cual normalmente no conviven, e incluso impidien-
do a base de artimañas, la convivencia con alguno de
estos.

Este tipo de acciones consisten en una vio-
lencia familiar de tipo psicológica, y más específica-
mente se les denomina alienación parental.

Los efectos en los menores que sufren de este
tipo de violencia que se encuentran en esta «cruza-
da», son de diferente variedad y magnitud, en donde
se da el conflicto de lealtades, el doble vínculo, la
triangulación, la interferencia parental o incluso el
denominado síndrome de alienación parental.

La alienación parental consiste en las con-
ductas que lleva a cabo el padre o la madre, principal-
mente o quien tiene la custodia de un menor, e in-
justificadamente impide las visitas y convivencias con
alguno de sus progenitores, causando en el niño o
niña un proceso de transformación de conciencia, que
puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al
odio. Este tipo de conductas, de inicio, pueden ser
vistas como un problema familiar, pero al formar par-
te de todo un proceso destructivo van a tener proyec-
ción y repercusión social.

Como puede observarse, la alienación paren-
tal está conformada por una serie de actos violentos
que, constituyen una amenaza contra el orden fami-
liar y, más aún, contra el desarrollo y protección de
los derechos fundamentales de los menores y en con-
secuencia, con el tan vigente «Interés Superior del
Menor», derecho humano establecido por la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
y del cual México, a partir de su firma y ratificación se
sitúa en un estado obligado a garantizar y respetar
este derecho humano de los  niños en territorio na-
cional.

El Estado Mexicano en concordancia con esta
obligación adquirida y cumplimiento a ella ha realiza-
do una serie de reformas de gran relevancia, entre la
que destacamos la reforma al artículo 4° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el cual eleva a rango constitucional, el derecho de
«los niños, niñas y adolescentes a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral»;  obli-
gación constitucional establecida tanto para padres,
tutores y custodio, como para el Estado.

Esta disposición, bajo el principio de subsi-
diariedad de los derechos humanos, supone que los
padres, tutores y custodio son los primeros obligados
a garantizar el ejercicio pleno de los derechos huma-
nos de los menores, sin embargo no le quita la obli-
gación a garantizar este ejercicio pleno al Estado.
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De ahí que padres, custodios, tutores e insti-
tuciones del estado,  deben de evitar a toda costa
acciones que impidan este pleno desarrollo infantil,
como lo puede ser la violencia familiar y en su caso
de alienación parental.

En este sentido es deber del Estado a través
de este Poder Legislativo establecer las bases nor-
mativas para garantizar el interés superior del menor
creando las herramientas para evitar la violencia fa-
miliar en contra de los menores y de alienación pa-
rental.  .

En el caso de Michoacán tenemos por un lado
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene
como finalidad garantizar los derechos de los meno-
res y la Ley para la Atención y Prevención de la Vio-
lencia Familiar en el Estado de Michoacán, la cual
tiene como finalidad prevenir la violencia al seno de
las familias, y es allí donde se tiene al cuidado a los
menores, de ahí que es menester robustecer  a estos
cuerpos normativos a efecto de prevenir y evitar la
alienación parental que tanto a afecta a los niños
que la sufren y en consecuencia a la sociedad en la
que se desarrollan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  se
propone al Pleno de este Congreso el siguiente Pro-
yecto de

DECRETO

Primero. Se reforman los artículos 5° y 58
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Michoacán de Ocampo,
para quedar como sigue:

Articulo 5°. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:

I….

XXIX. Violencia Familiar: Conductas de agresión  físi-
ca, psicológica, emocional, patrimonial o económica,
contra alguna persona con la que se encuentre unida
por vínculo matrimonial, de parentesco, por consan-
guinidad, afinidad, civil, concubinato, relación de pa-
reja o familiar de hecho o esté sujeta a su custodia,
protección o cuidado, o de aquellas personas que no
reúnen los requisitos para constituir concubinato,
siempre que hagan vida en común, dentro o fuera del
domicilio familiar.

También se considerará como violencia fami-
liar aquella desplegada por cualquier miembro de la
familia que transforma la conciencia de un menor de
edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o des-
truir sus vínculos con uno de sus progenitores o abue-
los.

Si la conducta es ejercida por alguno de sus
padres se denominará alienación parental.

Articulo 58. Son obligaciones ……

I…

IV. Protegerlos de toda forma de violencia familiar
incluida la alienación parental, maltrato, agresión,
perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas, ex-
plotación o cualquier acto que atente contra su inte-
gridad física, psicológica o menoscabe su desarrollo
integral;

V. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente
de respeto y generar violencia familiar, incluida la alie-
nación parental, crear condiciones de bienestar que
propicien un entorno afectivo y comprensivo que ga-
rantice el ejercicio de sus derechos conforme a la pre-
sente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI…

Segundo.  Se reforma el artículo 3° y el Ca-
pítulo I del Título Cuarto de la Ley para la Aten-
ción y Prevención de la Violencia Familiar en el
Estado de Michoacán, a efecto de quedar como si-
gue:

Artículo 3º. Para los efectos de esta ley, se
entiende por:

I. Violencia familiar: Conductas de agresión  física, psi-
cológica, emocional patrimonial o económica, contra
alguna persona con la que se encuentre unida por
vínculo matrimonial, de parentesco, por consangui-
nidad, afinidad, civil, concubinato, relación de pareja
o familiar de hecho o esté sujeta a su custodia, pro-
tección o cuidado, o de aquellas personas que no re-
únen los requisitos para constituir concubinato, siem-
pre que hagan vida en común, dentro o fuera del do-
micilio familiar.

También se considerará como violencia fami-
liar aquella desplegada por cualquier miembro de la
familia que transforma la conciencia de un menor de
edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o des-
truir sus vínculos con uno de sus progenitores o abue-
los.

Si la conducta es ejercida por alguno de sus
padres se denominará alienación parental.

TÍTULO CUARTO

Capítulo I
De los Procedimientos Conciliatorio y de

Amigable Composición o Arbitraje

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Segundo. Dese cuenta del presente decreto al
titular del Poder Ejecutivo del Estado para su
conocimiento y publicación respectiva.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia,
Michoacán, a 19 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Raymundo Arreola Ortega
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