
0 s HAY 20tg
TURNESE A LA COMISION(S} DE

Puntos Constitucionales
y Electorales

CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE tA IXII LEGISLATURA

DEt CONGRESO DET ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:
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Lo que suscribe, Diputodo lrmq de Andq Liceq, integronte de lo
Sexogésimo Segundo Legisloturo del Congreso del Estodo de Jolisco,

en uso de los focultodes que me confieren los ortículos 28 frocción I y

35 frocción I de lo Constitución Político; osí como los ortículos 26

numerol I frocción X1,27 numerol I frocción l, 135 numerql I frocción l,

137 y 142 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, ombos

ordenomientos del Estqdo de Jolisco, someto q lo consideroción de

Asombleo, lniciqtivo de ley que reformo los ortículos 574 frqcción

576 y 598 frocción lV pórrofo tercero del Código Civil del Estodo de

o, mismo que se fundomento en lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

,',.s'- 2?.3Û
cooRotmcÉxoe ,.rtr*r"tl Que es focultod de los dipulodos presentor iniciqtivos de

onformidod con los ortículos 28 frocción I de lq Constitución Político y

numerol I frocción Xl ,27 numerol I frocción I de lo Ley Orgónico

el Poder Legislotivo, ombos ordenomientos del Estodo de Jolisco.

HßRA

2. - Lo Supremo Cortq de Justicio de lo Noción ho determinodo los

olconces del derecho humono o lo seguridod jurídico. Que de

conformidod con el oriículo 1ó, primer pórrofo, de lo Constitución

Generol, se refiere o que lo persono tengo certezo sobre su situoción

onte los normotividod vigente, o lo de su fomilio, posesiones o sus

demós derechos.
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Precisomente que llevodo este principio de legolidod ol ierreno de los

derechos de los niños, niños y odolescentes, debe oplicorse de formo

oún mós estricto, incluso en el ómbito legisloiivo.

Lo Corte lnteromericono de los Derechos Humonos se ho pronunciodo

que no todo reguloción normotivo es idóneo y suficiente poro justificor

lo restricción de un derecho. Lq reguloción, odemós de buscor un fin

legítimo, debe ser objetivo, rozonoble y predecible poro ser ocorde

con lo Convención, de tol modo que se reduzco lo posibilidod de

orbitroriedod en su oplicoción.

3. En los últimos oños ho sido muy recurrente un hecho denominodo

"olienqción poreniol", por porte de olgún miembro de lo fomilio, yo

seo el podre o lo modre, hocio los menores de edod, tol como lo

denomino este síndrome Richord Gqrdner, "que lo enfiende como un

supuesfo "lovodo de cerebro" al gue uno de los podres

generolmenfe lq mqdre-, hobrío somefído ol hijo, inculcóndole odio

hocicl el otro progenÍtor (generolmente el podre) Iogrando de esfe

modo olienor, (quítor, olejor detinitivqmente) o ese podre de lo vÍdo

del hijo, qleccíonóndolo parrr que conf crq historiqs de gue su podre

hobío obusqdo sexuolmente de é1".

4. Es compromiso odquirido por el Estodo Mexicono, odoptor,

entre otros, los medidos legisloiivos opropiodos poro gorontizor esos

derechos, medionle lo prevención, otención y sonción de lq violencio

contro los menores, en cuolquiero de sus formos; siendo

que, conforme o los Observociones Generoles B y .l3, 
emitidos por el

Comité de los Derechos del Niño respecto de los exigencios que

conllevo el cumplimiento del ortículo l9 de lo Convención,
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se cons¡dero que se deben eliminor de los normos de derecho internos

de los Estodos porte, todo referencio explícito o implícito,que outorice
o justifique en olguno medido, por reve que esto seo, lo violencio
contrq los menores, y no sólo eso, sino prohibir expresomente el uso de
lo violencio contro los niños, como uno de los formos de errodicor del
comportomienio sociol dicho violencio y pugnor por métodos de
crionzq positivos esas conductos monipulodoros ofecton lo sqlud

emocionol, el sono desorrollo y lo positivo conformoción de lo
personolidod y el bienestor de estos menores de edod, violondo sus

derechos fundomentoles.

No solomente resulto ofectodo lo personolidod del niño, de iguol

formo el podre olienodo tombién sufre los consecuencios de este

problemo porque próclicomenie su reputoción se ve ofectodo.

5. Dentro de nuestro legislocíón civil se contemplo que se procederó q

lo resiricción, hoyo qclos reilerodos o negolivos reilerqdqs poro

convivir con los menores por porte de olguno de sus progeniiores, sin

emborgo no se debe esperor o que seon oclos reilerqdos, con el

simple hecho de que se le impidon los visitos o lo convivencio con los

menores, yo es motivo suficiente, sin esperor o que seo reiterotivo, en

oros de proteger interés superior del menor y no osí el copricho de

olguno de sus progenitores.

Así pues, es un octo, es todo occión llevodo o cobo por olguien en

formo individuol. Se entiende entonces, que todo octo es un octo
individuql cuondo no hoy quién o quiénes pqro observor lo que hoce

o dejo de hocer, odemós de quien esló ejecutondo dicho octo.
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Por otro lodo, dodo que er octo es uno occión llevodo o cobo por
olguien en presencio de "nodie", ese "olguien" (o seo, lo persono que
esló octuondo) es el único que le dq significoción o eso qcción.r

cuondo el octo es llevodo o cobo en presencio de olguien, se

tronsformo en conducto.

Los poutos de comportomiento (fomirior, sociol, culturol) los proponen

los individuos en interocción, o lrovés de sus conductos. Estos poutos

se determinon por los 'ocuerdos' o los que se llegon cuondo se

onolizon los significodos que se les otorgon o dichos conductos y sus

efectos.

Si onolizomos estos concepios desde un punlo de visto circulor, y
portie'ndo orbitroriqmente, podemos orriesgor lo hipótesis de que

nuestro comportomiento determino -y o lo vez depende de- nuestros

conductos; que éstos determinon -y o lo vez dependen de- nuestros

octos individuoles y que éstos, CI su vez, determinon -y q lo vez

dependen de- los comporlomientos esperodos.

6. Desde luego se considero lo funcionolidod del principio del interés

superior del menor desde dos puntos de visto: como criterio

I" -Russell. Bertrond; El conocimìento humono. Editoriol plonelo, Bs.As., ì 992.
-soTìr, Virginio; Psicoteropio Fomilior conjunio. Lo prenso Médico Mexicono, México. I ggo.
-WoTzlowick, Poul; Beovin, Jonet Helmick; Jockson, Don D.; Ieorío de lo Comunicoción Humono. Editoriol
Herder, Borcelono, Espoño, 1983.
-Winkin, Yves; Lo nuevo comunicoción. Ediloriol Koirós, Borcelono, I9g4.
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hermenéutico, el cuol supone lo obligoción de los outoridqdes de que

ol momento de oplicor o interpretor uno normo, debe hocerse o porlir

de uno interpretoción sistémico y ocorde con el predominio de los

derechos de lo infonciq. Por otro porie se debe interpretor como

mondolo, lo cuol supone en términos generoles que todos los

outoridodes del Eslodo deben consideror los derechos de los menores

en los decisiones públicos, tonto en el ómbiio ejecutivo, como

legislotivo y judiciol.

El principio de Protección Especiol de los y los Niños se suslentq ql

menos en los siguienles sub-principios:

Los menores son sujeios plenos de derechos;

El derecho o lo protección especiol que por su siluoción de menores

requieren;

El derecho o condiciones que permiton el desorrollo integrol de los

menores; y

Lo unidod de lo fqmiliq, lo corresponsobilidod de ésio con el Estodo y

con lo comunidod poro logror lo protección de los derechos de los

menores.

7. Los tribunoles federoles se hon pronunciodo respecto o que los

visitos y convivencio de los menores con sus progenitores es de orden

público e interés sociol, poro tql efecto nos debe de interesor onfe

iodo como representontes de lo Vox populi poro que el desorrollo

pleno y ormonioso de los menores no se restrinjo por olguno de sus

podres solo por vengonzo o resentimiento en contro de su ex porejo,

poro lo cuol se invoco el siguiente criterio jurisprudenciol.
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!tpoco: Decrmo tpoco
Registro: 200889ó
lnstoncio: Tribunoles Colegiodos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
Fuente: Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federqción
Libro I7, Abril de 2015, Tomo ll

MoTerio(s) : Consfitucionol. Civil
Tesis: Vl.2o.C. J/ló (10o.)
Pógino: I ó51

VIS¡TA Y CONVIVENCIA DE TOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAI QUE
TIENDE A PROTEGER Et INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLTOS SIENDO. POR TANTO, DE ORDEN PÚBIICO E INTERÉS

socrAr (tEctstAclóN DEr ESTADo DE PUEBTA).

Conforme o los ortículos ó35 y ó3ó del Código Civil poro el EsTodo de Pueblo, lq convivencio de los

menores con sus podres y con lo fomilio de ombos, permiïe el sono desorrollo de oquéllos, pues conllevo
ql conocimienïo y lroto directo que lienen los infontes con sus oscendienles y demÓs porientes o fin de
logror su cobol inTegroción ol núcleo fomilior y obtener idenlidod pleno ol grupo sociol ol que
pertenecen. En tol virtud, el desorrollo normol de un menor se produce en el entorno de éste y su ormonío
con lo fomilio y grupo sociol ol que pertenece, que le perm¡te y olorgo Io posibilidod en otención o sus

copocidodes físicos y mentoles, poro su preporoc¡ón o uno vido independienle en sociedod, con lo
percepción de respeto en rozón o los derechos que les osislen o los demós; lo cuol se logro olconzor
cuondo se goronlizon sus derechos o lo vido, integridod físico y mentol, solud, ideniidod, fomilio y

fundomentqlmente lo convivencio con los podres, en tonto que ello no le resulte mós perjudiciol que
benéfico. En esos térmÌnos, el orlículo 637 de lo oludido codificoción cotegóricomente esloblece: "No
podrón impedirse, sin justo couso, los relqciones personoles ni lo convivencio enlre el menor y sus

porientes, ni siquiero cuondo lo potrio polestod o lo guordo conespondo o uno de ellos, por lo que en
coso de oposición o lo solicitud de cuolquÌero de ellos o incumplimienïo del convenio en que los porles
hubieren fijodo el liempo, modo y lugor poro que los oscendientes que no tengon lo guordo del menor lo
visiten y convivon con é1, el Juez de lo fomilior resolveró lo conducente, en otención ol interés superior del
menor. ...". Por ello el tribunol contoró con los medios efÌcoces que considere necesorios poro decretor lo
convivencio en el modo y formo que beneficie o los menores y en coso de incumplimiento porciol o totol
podró decretor los medidos de opremio que concede lo ley o dor visiq ol Ministerio Público si del
comportomienlo de quien debo permitir lo convivencio se desprende olgÚn delito; y que sÓlo por

mondolo judiciol expreso y fundodo en couso justo podró impedirse, suspenderse o perderse el derecho
de convivencio o que se refiere dicho dispositivo legol. Aienfo o lo cuol, el derecho de visito y
convivencio con sus progenitores, debe cotologorse como un derecho fundomenTol del menor porque
es tendente o proteger su interés superior, siendo éste por tonto de orden público y de interés sociol, y

sólo se impediró eso convivencio con olguno de sus podres cuondo se estime rozonodomenle que
resultorío mós perjudiciol que benéfico ql menor. Por lo que, onfe tol situoción, en oros de ese supremo
derecho que lÌenen los niños o ser omodos y respetodos, sin condición olguno, por reglo generol sus

progenitores deben ejercer lonto lo guordo y cuslodio, como el derecho de visiTo y convivencio, en un

ombienfe de comprensión y respeto poro con sus hijos, procurondo en lodo momento su pleno desonollo
físico y menlol. Y, concolenqdomenie, lo outoridod judiciol se encuenfro obligodo o que los menores
puedon gozor de ese móximo principio de convivir con ombos podres y los fomilios de éstos, poro Io cuol
debe tomor los medidos necesorios o fin de proteger ese inTerés superior.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO

Amporo en revisión 303/2012.24 de septiembre de 2012. UnonÌmidod de voTos. Ponenle: GusTovo Colvillo
Rongel. Secretorio: Humberto ScheTtino Reyno.

Amporo en revisión 463/2013. 13 de febrero de2O14. Unonimidod de votos. Ponen.le: Guslovo Colviìlo
Rongel. Secretorio: Humberlo SchetTino Reyno.

Amporo directo 497/2013. l3 de mozo de 20.l4. Unonimidod de vofos. Ponenle: Mo. Eliso Teiodo
Hernóndez. Secrelorio: Nelson Loroncq Venturo.

Amporo directo 526/2013.13 de mozo de 20ì 4. Unonimidod de vofos. Ponente: Gustovo Colvillo nongeì.

Secreiorio: Humberto Schetfino Reyno.

Ampqro en revisión 6/2015. l9 de febrero de 2015. Unonimidod de voTos. Ponente: Mo. Eliso Teiodo
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Hernóndez. Secrelorio: Nelson Loronco Venturo.

Noto: En relocìón con el olconce de lo presente lesis deslocon los diversos oislodos I o. CCCVI/201 3 (l Oo.)
v lo. CCCVlll/2O13 {ì0o.}, de rubros: "GUARDA Y CUSTODTA DE UN MENOR DE EDAD y RÉOluËN oe
CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIR¡GIDAS A SALVAGUARDAR EL
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS
INTRAFAMILIAR." y "RÉGIMEN DE coNVtvENCtA o DEREcHo DE vtstTAS. ELEMENIoS A Los euE HA DE
ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIóN.", que oporecen pubticodos en
el Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Décimo Époco, Libro XXV, f omo 2, ociubre de 20.|3,
póginos 105ì y l0ó3, respecïivomente.

Esfo Tesis se publicó el viernes i7 de obril de 20Ì5 o los 09:30 horqs en el Semonorio Judiciol de lo
Federoción y, por ende. se considero de oplicoción obligolorio o portir del lunes 20 de obril de 20ì5, poro
los efectos previslos en el punto séptimo del Acuerdo Generol plenorio 19/2013.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en ejercicio de los

fqcultqdes conferidos, me permito someter CI lo considerclción de esto

Soberoníq lo siguiente lniciotivo de Ley:

QUE REFORMA tOS ARTíCULOS 574 FRACCIóN IV, 576 Y 598 FRACCIÓN
IV PÁRRAFO TERCERO DEt CóOIOO CIVIL DET ESTADO DE JALISCO.

uNlco. lniciqlivo de Ley que reformq los qrtículos 574 frocción lv, s76
y 598 Frqcción lv Pórrofo Tercero del código civil del Estqdo de
Jqlisco, poro quedqr como s¡gue:

Artículo 574. Procederó lo restricción o suspensión del derecho de visitqs
y convivencio cuondo:

I o lo lll (...)

lv. Se cometon octos que sin couso justificodo impidon o nieguen el
ejercicio del derecho de visitos y conv¡venciq;

o lo X (...)

Arlículo 57ó. Lo negotivCI sin couso justificodo del podre o modre
custod¡o o de lo persono que ejezo lo cusiodio personol o institucionol
o perm¡t¡r los visitqs y convivenc¡q con qu¡en lo persono menor de edod
tengo derecho, doró lugor o lo modificoción de los condiciones de ro
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guordo y custod¡o.

De iguol formo lo modificoción de lo guordo y custodio tendró lugor
cuondo el podre o modre custodio combie de residencio y no informe
ol podre o modre no custodio ni ol Juez sobre el nuevo domicilio en el
que se desenvolveró el régimen de visitos y convivencio.

Artículo 598.- Lo potrio potestod se pierde:

I o lo lll (...)

lV. Cuondo quien lo ejerce genere violencio introfomilior en coniro de
lo persono menor de edod, entendidq esto como moliroto físico o
psicológico, o bien, cuondo consiento que terceros personos ejezon
dicho violencio.

Se entiende por moltroio psicológico ol empleo de polobros, occiones y
octitudes que ofecten ol menor de edod o ol incopoz en su outoesiimo
y ouioconfionzo, no permitiéndole un sono desorrollo;

V o lo Vll (...)

Vlll. Por impedir sin couso justo lqs visitqs o convivencio decretodos por
outoridod competenie o en convenio oprobodo por lo outoridod
judiciol y yo hubiere sido decretodo con onterioridod lq pérdido de lo
guordo y custodio.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Periódico Oficiol "El Esiodo de Jolisco".

ATENTAMENTE

Recinto Legislolivo
"2019, Año de lo lguoldod de Género en Jqlisco".

Guodolojoro, Jo o, de Moyo de 2019
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