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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENT E
CIUDADANO DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional,

y Partido de la

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
y Artículos 12, 16 Fracciones III y V, 109, 112 y 123 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 154 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás relativos aplicables, me
permito someter ante la consideración de esta Soberanía de la Honorable LXIV
Legislatura, la siguiente

INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN TERCER

PÁRRAFO RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 347 TER, DE
ADICION DE UNA FRACCIÓN XII RECORRIENDOSE LA SIGUIENTE DEL
ARTÍCULO 466 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DE
ADICION DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 132 RECORRIENDOSE LOS
SUBSECUENTES DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES;
conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 4°
previene que " La familia constituye la base fundamental de la sociedad. Cualquier
doctrina o credo que en alguna forma mine sus cimientos se considerará
atentatoria de la integridad misma del Estado. La Ley garantizará su protección,
organización y desarrollo
Por la misma razón, el hogar y, particularmente, los niños, serán objeto de
especial protección por parte de las Autoridades. Toda medida o disposición
protectoras de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se cumplirá con el mismo, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez
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Para entender la propuesta que en esta Iniciativa se presenta es preciso
señalar dos conceptos que involucran la generación de derechos y sus
implicaciones jurídicas, a saber, La Violencia Familiar y la Convivencia.

La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta
cuando uno de los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en
maltratos a nivel físico o emocional hacia otro.

La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico,
aunque también pueden darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se
encuentren involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad o
afinidad.

En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo,
del maltratador, y otro pasivo, de quien sufre el maltrato. El maltratador suele ser
una persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre
otro miembro de su familia.

Los abusos, por lo general, están constituidos por agresiones
físicas, imposiciones o malos tratos, y pueden ocasionar daños físicos, como
hematomas o fracturas óseas, o psíquicos, como depresión, ansiedad, baja
autoestima o aislamiento social.

En otras palabras, podemos decir que la violencia familiar es cualquier tipo
de maltrato o abuso de poder que se genera dentro del núcleo familiar y que
puede o no ser que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y
lleve a cabo diferentes conductas en contra de cualquier persona relacionada con
el centro familiar.
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La violencia familiar produce secuelas a corto y a largo plazo en los
menores que son víctimas, entre las que se encuentran problemas en el
aprovechamiento y en la conducta escolar. Otros estudios sugieren que el
maltrato produce secuelas en la conducta interna y externa de los menores y
problemas neurosicológicos y en las funciones cognitivas.
La experiencia de abuso en la niñez incrementa el riesgo para el
daño social y psicológico. Las víctimas de maltrato son más propensas a sufrir
enfermedades y alteraciones anímicas y conductuales (depresión, ansiedad,
problemas cognitivos, etc.) en la edad adulta que los menores que no reciben
maltrato. Los niños que han sido abusados se encuentran en grave riesgo de sufrir
problemas de ajuste emocional como depresión y ansiedad. Un estudio
longitudinal llevado a cabo reveló que la descripción de los problemas de
conducta en las víctimas de abuso variaba dependiendo del informante y que las
predicciones acerca de la relación entre abuso temprano y ajuste posterior fueron
parcialmente confirmadas. Entrevistando a menores maltratados y no
maltratados, los diferentes informantes no coincidieron totalmente en cuál de los
grupos fue más severamente afectado. Este estudio también reveló que los niños
eran los que variaban más la información dependiendo de la exposición actual a
la violencia. Los niños que eran víctimas recientes reportaban más problemas de
externalización y las niñas indicaron más problemas de internalización que los
varones. Los niños jóvenes mostraron mayor susceptibilidad a los efectos de la
violencia. Asimismo, se encontró una fuerte asociación entre la duración del
abuso y daños en la memoria en mujeres que fueron víctimas de abuso sexual
además, los niños maltratados son menos populares en la escuela y menos
aceptados entre sus compañeros que los no maltratados
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La agresión hacia los niños en conjunción con un pobre funcionamiento
familiar tiene un fuerte efecto en los problemas de consumo de alcohol en las
víctimas. Los adolescentes que fueron abusados mostraron un frágil apego hacia
sus padres en comparación con los que no fueron maltratados.
La violencia en la niñez aumenta el riesgo de que las víctimas utilicen
el castigo físico en la edad adulta, independientemente de sus esquemas
interpersonales. Los estilos parentales tanto positivos como negativos también
son transmitidos intergeneracionalmente.
Los niños maltratados manifiestan su comportamiento externo como
conducta disruptiva o antisocial. Estos suelen ser niños que por lo general
manifiestan bajo rendimiento académico, ausentismo, falta de autocontrol,
conducta antisocial y quieren llamar la atención de sus compañeros y maestros
en sus escuelas. La conducta antisocial se manifiesta con agresiones físicas,
insultos, extorsión, vandalismo e intimidación, entre otros.
Las víctimas de violencia intrafamiliar presentan un riesgo muy grave de
sufrir problemas emocionales como la depresión.. Por lo tanto, se hipotetizó que
la depresión pudiera ser una variable mediadora entre el maltrato y otros
problemas de conducta.
Con base en lo anterior la presente Iniciativa se centra en establecer como
premisa que la falta u omisión de quien debe de ejercer la Convivencia con sus
hijos, decretada mediante Convenio o Resolución Judicial, implica una alteración
emocional para los menores a no poder convivir con sus padres, lo que conlleva
a establecer la existencia de una violencia psicológica que altera el estado
emocional de los menores.
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Bajo esta tesitura, resulta pertinente señalar que el Artículo 9 de la
Convención sobre los Niños, establece lo siguiente:
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior
del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño.

.3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno
o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con
ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño.
Bajo este esquema resulta preciso señalar que el régimen de
convivencia es un derecho del menor a convivir con ambos progenitores, en la
práctica, normalmente es la madre quien obtiene la guarda y custodia y es el
padre quien tiene el régimen de convivencia, sin embargo esto no debe tomarse
como una regla general, no puede usarse como argumento el otorgar la guarda
y custodia por razones de orden natural o de género, una decisión fundamentada
en razones de género es inconstitucional, esto se establece en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos primero y cuarto, así
como en la Convención sobre los Derechos del Niño que de acuerdo al artículo
133, gozan de obligatorias en el territorio nacional, en casos de violación del
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procedimiento al establecer la guarda y custodia contraria a derecho, a través de
incidentes promovidos dentro del juicio principal, se puede realizar un cambio de
guarda y custodia por lo que el derecho de visita pasa al otro progenitor, en este
punto hay que entender que lo que se cambia es únicamente el derecho y no el
régimen, puesto que el régimen es el tiempo, modo y lugar en que se llevaran a
cabo las convivencias, y hay que entender que lo que para uno es posible, para
el otro no, por lo que el régimen si pudiera cambiar. En lo que respecta al genero
de los padres para determinar la guarda y custodia así como su derecho de visita
y convivencia, la Convención de los Derechos del Niño ha permitido que dentro
de los Estados y no únicamente México, establezca parámetros internacionales al
momento de determinar que ambos padres deben ser considerados calificados
para la crianza de los menores.
El modo de obtención del régimen de convivencia depende del procedimiento
que se inicie, en este casos, los divorcios Es importante señalar que dentro del
procedimiento se decreta un régimen de convivencia provisional que durara
hasta que se dicte sentencia definitiva, por lo que no debe entenderse que
mientras no haya sentencia definitiva, no hay convivencia, y una vez que se
decrete sentencia, este régimen se vuelve definitivo, a menos que se realice un
cambio de guarda y custodia, como se ha mencionado anteriormente, o ya sea
que por cuestiones que pongan en peligro al menor, haya que suspender este
convenio de convivencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece las reglas para determinar
un régimen de convivencia, y establece que debe considerarse por parte del juez
el artículo cuarto de la Constitución, los artículos 1° al 41° de la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y se debe estudiar el entorno del menor para que lo que se
determine sea acorde a los intereses del menor, se debe tomar en cuenta el
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aspecto psicológico, social y económico del menor pues en muchas ocasiones,
en la separación de los padres, son los menores los que mayormente recientes
estos ámbitos.
Ambos padres deben actuar de modo que el entorno que se desarrollara
después de la separación, sea realizado en un ambiente sano y de este modo no
ocasione daños psicológicos a los menores, y la falta de cumplimiento del
convenio o resolución judicial por parte de quien debe ejercer la convivencia,
genera una inestabilidad a los menores que puede traer una afectación
emocional y psicológica en perjuicio del interes superior del niño, en este punto
existe una responsabilidad moral, si se me permite la expresión, más grande que
la de dos padres juntos, puesto que estos deben de otra manera compensar la
separación.
Dentro de estos lineamientos, el juez debe considerar la edad, las
necesidades y las costumbres del menor así como estudiar cual es la
relación que el menor tiene con quien no ejercerá la custodia, y en el
entendido que una relación sentimental pueden darse por concluida de
diferentes maneras, el juzgador debe estudiar cuales son los
circunstancias que motivaron a la separación, se debe estudiar cual es la
distancia geográfica entre la vivienda donde se ejercerá la guarda y
custodia y donde se ejercerá la convivencia, y una vez analizados estos
aspectos de tiempo, modo y lugar, es como se determinara el régimen
de convivencia.
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Bajo estos argumentos es que resulta preciso hacer efectivo y
coercitivo el Derecho de Convivencia que tienen los padres a través de la
determinación judicial, por ello y a fin de no afectar el estado anímico, emocional
y psicológico entendido como una violencia familiar es que se propone la reforma
de los artículos

347 TER y 466 del Código Civil a fin de hacer efectiva la

Convivencia de los menores con sus padres y no como normalmente se establece
de los padres con los menores, por tal se considera que debe establecerse como
una violencia familiar, que imponga la obligación de pérdida de la patria
potestad de quien incumpla la Convivencia decretada judicialmente, ya sea
volutiva o en su defecto por una determinación o resolución judicial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta
Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente Iniciativa con Proyecto
de Decreto para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 347 Ter.-

También se considera violencia familiar el incumplimiento reiterado de quien
teniendo la obligación de Convivencia determinada por Convenio o resolución
judicial incumpla con la misma, en detrimento del interés superior de las
niñas, niños y adolescentes que generen afectación psicológica y emocional
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De igual manera, comete violencia familiar el integrante de la familia que lleve a
cabo la conducta de alienación parental, según se define en el Artículo 434 del
presente Código.

Artículo 466.I a XI ...

XII.- Por el incumplimiento reiterado de quien teniendo la obligación de
Convivencia determinada por Convenio o resolución judicial incumpla con la
misma, en detrimento del interés superior de las niñas, niños y adolescentes que
generen afectación psicológica y emocional

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 132.-

Igualmente existe violencia familiar consistente en el incumplimiento reiterado
de quien teniendo la obligación de Convivencia determinada por Convenio o
resolución judicial incumpla con la misma, en detrimento del interés superior de
las niñas, niños y adolescentes que generen afectación psicológica y emocional

TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE

Aguascalientes, Ags., a 08 de Octubre de 2020

DIP. SALVADO

EZ SÁNCHEZ
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