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COMISIÓN DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

                                                            GOBERNACIÓN       Y JUSTICIA   Y      ASUNTOS 

                                                             POLÍTICOS 

                                                         

    COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO                                                                         

INTEGRAL 

                                                       

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones que suscriben, les fue turnado los expedientes 

parlamentarios número LXII 037/2017 y LXII 047/2017, el primero contiene el 

Acuerdo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

mediante el cual exhorta a los congresos de las entidades federativas a 

reconocer en su legislación civil y familiar la alienación parental como una 

forma de violencia familiar, signado por la Diputada Sharon María Teresa 

Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; 

el segundo expediente contiene el Acuerdo del Senado de la República, por el 

que exhorta a las entidades federativas y a la Ciudad de México a través de sus 

legislaturas locales, a legislar en materia de Alienación Parental, signado por la 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del 
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turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 

81 y 82 fracciones XX y XXX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXX del Reglamento Interior del 

Congreso, estas comisiones proceden a dictaminar con base en los siguientes:  

 
  R E S U L T A N D O S   

 
 1. En el expediente parlamentario LXII 037/2017,  obra el oficio por el 

cual la Legisladora Federal informa el Acuerdo siguiente::  “… La Cámara de 

Diputados exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas a reconocer 

en su legislación civil y familiar a la alienación parental como una forma de 

violencia familiar, entendiéndose esta cuando alguno de los padres manipula 

a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus 

vínculos con uno de sus progenitores, estableciendo además las medidas 

necesarias para su detección, tratamiento, así como las sanciones 

correspondientes a los que ejerzan esta conducta.” 

 
 2. En el expediente parlamentario LXII 047/2017, se encuentra el oficio a 

través del cual la Senadora Blanca Alcalá Ruiz comunica el Acuerdo siguiente: 

“Primero.- El Senado de la República exhorta a las entidades federativas y a la 

Ciudad de México a través de sus legislaturas locales, a legislar en materia de 

Alienación Parental, en virtud de velar por el interés superior de los Niños y 

las Niñas. 
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Segundo.- El senado de la República exhorta a los congresos de los estados de 

la República y de la Ciudad de México para que, realicen las reformas 

pertinentes a los Códigos Civiles o familiares, según corresponda, con el fin de 

garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños y las niñas, que se ve 

vulnerado con la alienación parental” 

 

 Con los antecedentes narrados, las comisiones dictaminadoras emiten los 

siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. . .”. 

 

En concordancia con el texto constitucional, es lo dispuesto por el artículo 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos.  

 

La competencia de las comisiones dictaminadoras se encuentra normada 

en los artículos, 57, 62 Sexies y 82 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado.  
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Con los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa. 

 

II.  fue el día dieciocho de junio del año dos mil quince se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de los derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes  del Estado de Tlaxcala, en la que se estableció como  derecho 

de este sector, el vivir en familia, así en el artículo 26 párrafo tercero del 

ordenamiento legal citado señala lo siguiente: “Las niñas, niños y adolescentes 

cuyos padres o familiares que estén a su cargo, se encuentren separados, 

tendrán derecho a convivir o a mantener contacto directo de modo regular 

con ellos, salvo en los casos en que el órgano jurisdiccional competente 

determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de 

las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades 

competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá 

garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en 

especial de niñas, niños y adolescentes”. 

 

De la disposición transcrita se deduce que los padres que se encuentren 

separados tienen derecho a convivir con sus menores hijos a efecto de 

garantizar el interés superior de la niñez, por lo que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala tiene la ineludible obligación de legislar en los temas relativos a la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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III. Para adentrarnos en el tema de la alienación parental, primero 

iniciaremos por enunciar su concepto, para lo cual nos apoyaremos en la 

aportación del Doctor Gardner quien lo define: “como una respuesta de 

contexto familiar típica al divorcio o separación de sus padres, en la cual el 

niño resulta alienado respecto de uno de sus progenitores y acosado con la 

denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor, hecho que 

produce una perturbación en el niño y que en definitiva, obstruye la relación 

con el progenitor no custodio, y resulta destruida en los casos más severos. Es 

la manipulación del padre que tiene la custodia de los hijos en desventaja del 

otro”. 

 
 
   IV.  En fecha treinta de diciembre del año próximo pasado se publicó en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto 304 que contiene 

reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código Civil y 

del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Tlaxcala,  

resolutivo que entro en vigor el día  siguiente al de su publicación, en los citados 

ordenamientos se estableció la alienación parental en diversas disposiciones 

normativas  como en al artículo 113 párrafos tercero  y cuarto  del Código Civil  

que a la letra dice: “Igualmente, prevendrá a los cónyuges en el sentido de 

que, en todo tiempo deben evitar cualquier acto de manipulación hacia los 

hijos, encaminado a impedir, menoscabar o destruir los vínculos afectivos con 
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el otro progenitor; la denuncia de actos de este tipo será valorada 

pericialmente por quien indique el Juez y instancia del mismo. 

 

 Lo previsto en el párrafo que antecede deberá observarse en todos los 

procedimientos que impliquen diferencias entre los ascendientes o 

progenitores de los menores de edad”. 

 

Cabe mencionar que son en diversas disposiciones en las que ha quedado 

asentado, lo relativo a la alienación parental, en consecuencia, en nuestra 

Entidad Federativa se han realizado las acciones correspondientes a efecto de  

proteger el interés superior del menor.  

 

V. En el  artículo tercero transitorio del Decreto antes citado, señala lo 

siguiente:  se  instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 

que una vez aprobado este Decreto lo notifique, separadamente, al Congreso 

de la Unión, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Poder Legislativo 

Federal… para conocimiento de lo que se proveyó respecto a sus 

correspondientes iniciativas.” 

 

En virtud de esta disposición, se aprovechó la oportunidad para 

comunicar el Decreto de mérito a efecto de garantizar el derecho al desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes; en el caso sin conceder que las 
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cámaras del Honorable Congreso de la Unión consideren que no se cumple la 

expectativa federal, sería oportuno que nos especificará los motivos y la parte 

dispositiva que no reúne los estándares en materia de alienación parental. 

 

VI. En efecto dentro del orden jurídico se debe proteger a los menores de 

posibles afectaciones por el padre o la madre, sobre todo cuando los padres se 

separan o se divorcian, lo que causa una ruptura no solo en la relación 

conyugal, consecuentemente dicho sector padece las consecuencias al existir 

conflictos de tipo emocional, por lo que comienzan a habla mal del otro 

progenitor, o en la mayoría de los casos evaden los padres cualquier tipo de 

convivencia o contacto con el otro progenitor, de esta forma realizando actos 

de violencia y provocando trastornos en los niños que se pueden manifestar en 

ansiedad, trastornos del sueño, de alimentación , depresiones. 

 

Para finalizar diremos que el Congreso ha cumplido al establecer la 

alienación parental, por lo que ahora solo queda en el ámbito de los aplicadores 

del derecho, sancionar este tipo de conductas. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos estas comisiones se 

permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:  



8 
 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que 

motiva este Acuerdo;  la Sexagésima Segunda Legislatura acuerda informar a la 

Cámara de Senadores y a la de Diputados del Congreso de la Unión, que en 

nuestra Entidad Federativa se encuentra establecido la figura de alienación 

parental  en la legislación civil y procedimental, su concepto, medidas para su 

detección, tratamiento y sanciones a quienes en su caso incurran esta 

conducta, velando por el interés superior del menor y por la integridad de 

quienes son víctimas; no obstante, se procederá a reformar nuestra legislación 

civil a fin de reconocer la alienación parental como  una forma de violencia 

familiar. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez aprobado este 

Acuerdo; lo notifique a la Cámara de Senadores y a la de Diputados del 
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Congreso de la Unión, enviando copia certificada del presente dictamen  para 

su conocimiento y efectos conducentes. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez  

recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los  veintidós días del mes de marzo  del 

año dos mil diecisiete.   

 

 
POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 
 
 

 

DIP. IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ       DIP. SANDRA CORONA PADILLA 

  VOCAL                    VOCAL 
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DIP. CARLOS MORALES BADILLO                           DIP. AGUSTÍN NAVA HUERTA 

  VOCAL                                     VOCAL 

 

 DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ                                DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ  

                           VOCAL                                                                         VOCAL 

 
 
 
 
 
 

POR LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL 
 
 
 

 

DIP. HUMBERTO CUAHUTLE TECUAPACHO 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ SANTIAGO                         DIP. FIDEL AGUILA RODRÍGUEZ 

                                     VOCAL                                                                            VOCAL 

 


