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HONORABLE 1,XIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE ESTE ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Diputada MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ, de Afiliación Encuentro Social,
con fundamento en los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; y 16 fracción III de la Ley Orgánica y 153 del Reglamento,
ambas del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
del Pleno, la INICIATIVA por lo que se proponen REFORMAR los
ARTÍCULOS
439 y 440 del CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES;
por lo
que debido a ello y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 112
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, procedo a
establecer los siguientes:
ANTECEDENTES
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL
A partir del siglo XX el derecho de familia ha sufrido una serie de
transformaciones que tienden a mejorar la posición jurídica de los miembros de la
familia, especialmente los más necesitados de amparo y para igualar derechos.
Sin embargo, en nuestro país y propiamente en nuestro Estado de
Aguascalientes, ha sido participe de la evolución familiar, sin adecuar los
ordenamientos jurídicos a la realidad social que impera actualmente en el país,
pues los tribunales del Estado y el resto del país han establecido custodias
compartidas, sin q
la misma esté expresamente regulada por la ley de la
materia.

Así, han sido los Tribunales del Estado, y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, quienes han ido perfilando el contenido de la guarda y custodia
compartida, por lo que es el momento de que el legislador retome la labor de
implementar y actualizar la regulación.

La presente propuesta de reforma nace para dar soporte legal a una
situación que ya se está produciendo en nuestros Tribunales, pues cada vez más
son los juzgados que están estableciendo medidas que garantizan o fomentan la
corresponsabilidad parental de ambos progenitores y aún cuando no se acuerda la
custodia compartida, se establecen sistemas de comunicación con el progenitor no
custodio que también implican la corresponsabilidad de éste en la educación
y crecimiento de sus hijos.
En efecto, a lo largo de la historia, la figura de la guarda y custodia de
los menores ha experimentado una evolución que ha sido positiva para la infancia
y sobre todo para un sector vulnerable "las mujeres".
Como es bien sabido en épocas no tan remotas como cabría pensar, los
progenitores varones concebían a sus descendientes como una propiedad, lo que
les permitía disponer de ellos de la manera que considerasen conveniente,
pudiendo matarlos, venderlos, ofrecerlos a los dioses, abandonarlos o explotarlos.
Así, hasta principios del siglo XX, cuando se producía la disolución de un
matrimonio, la custodia se otorgaba sistemáticamente al padre, partiendo de la
premisa de que se encontraba en mejores condiciones económicas para sostener a
los hijos, quienes, junto con las esposas, eran de su propiedad.
Posteriormente, se produce un cambio de tendencia significativo al
establecerse el principio que se conoce como la búsqueda del mejor interés del
menor y con la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 que se
establece un cambio oriciai de paradigma, a partir del cual las personas menores
de edad comienzan a tener derechos propios, de forma personal e independiente a
los de sus progenitores, lo que dio lugar a la doctrina de los tender years, la cual
asume que los hijos pequeños deben permanecer bajo el cuidado de la madre, por
considerar que es quien va a proporcionarles mejores cuidados. A este respecto,
no se debe olvidar que en aquel entonces eran las madres las que se ocupaban de

la atención a la prole. Esta asunción llevó a que, durante décadas, después del
divorcio los menores viviesen casi exclusivamente a tiempo completo con su
madre.
En forma paulatina y muy lenta comenzó darse en México y en el
mundo una nueva posibilidad de custodia, la compartida, misma que en Estados
Unidos fue introducida desde 1973 y que en algunos países de México ni siquiera
está regulada.
Sin embargo, en la actualidad todavía predomina, implícita o
explícitamente, id doctrina de los tender years en muchos responsables judiciales,
en profesionales del ámbito del derecho o de la salud y en la ,propia ciudadanía.
Así, pese a la incorporación de la mujer al mundo laboral y del varón a las labores
domésticas y de cuidado y crianza de los hijos, la asimetría de género a la hora de
asumir la custodia de los hijos tras la separación de pareja no ha desaparecido.
Ahora, la custodia compartida aún es excepcional cuando debía ser la
regla general, a pesar de que existen estudios, consensos y resoluciones que se
pósicionan a favor de la custodia compartida, como lo es el Consejo de Europa
(2015), en la Resolución 2079 sobre igualdad y corresponsabilidad, en donde se
señala que hay que introducir en la "legislación el principio de alternancia de
custodia de los hijos después de una separación", a menos que exista abuso o
negligencia en la atención a los hijos o violencia doméstica y señala que hay que
ajustar el tiempo de estancia de los menores con los progenitores de acuerdo a
sus necesidades e intereses.
Aún más, hace ya más de dos décadas, el 14 de junio de 1995, la
American Psychological Association en un informe a la Comisión de Estados Unidos
sobre Bienestar Infantil y Familiar, tras exponer los resultados de las principales
investigaciones sobre custodia compartida y sus repercusiones en el bienestar del
niño, sostenía que la custodia compartida conlleva consecuencias favorables para

los niños, en particular su mejor adaptación. Así, en Estados Unidos la mayoría de
los Estados han acordado que el interés superior del niño implica la custodia
compartida (American Law Institute, 2002, Cancian et al., 2014), al igual que en
otros países occidentales.
Igualmente, en España, se vienen produciendo una serie de cambios
legislativos a nivel autonómico que promueven la custodia compartida, como en el
caso de Aragón, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Actualmente, países como Chile, Ecuador, Argentina, Canadá, así como
en algunos países de la Unión Europea consagran la corresponsabilidad parental.
Ahora, el establecer una custodia compartida en nuestro Código Civil
sería ya extemporánea, pues la custodia compartida en el mundo ha sido
superada por la corresponsabilidad parental, fundada en el interés de los
menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, y que por
ninguna razón debe ser una medida excepcional sino que, al contrario, debería
considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los
hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis,
siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.
EXPOSICION DE MOTIVOS
SUSTENTO JURÍDICO
Ahora, los cambios pretendidos con esta reforma tienen su sustento en los
tratados int- Prnacionales que incursionan en materias familia;

principalmente por

el reconocimiento que la sociedad mundial ha prestado a los derechos de las
personas.

Así, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos señala que el

hombre y la mujer gozarán de Iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante
el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio (art. 16), agregando que la

infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especiales y que todos los niños
nacidos de Matrimonio o fuera de Matrimonio tienen derecho a igual protección
,social (art. 25). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1966, en
términos semejantes se refiere a la igualdad de derechos y de responsabilidades
de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del mismo, además establece que en caso de disolución se deben
adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos (art. 23 N°
4). La Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada en nuestro
país por Decreto 87" de 1991, insiste en la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo (art. 17 N° 4). Estos tres
instrumentos se refieren al matrimonio que como sabemos representa un ambiente
normal de socialización del individuo menor de edad, por tanto cuando se habla de.
las responsabilidades de los cónyuges no puede pensarse solo en aquellas que los
vinculan recíprocamente, sino también en aquellas responsabilidades que los unen
a sus hijos aun después de la disolución del matrimonio. Es interesante, en los dos
últimos instrumentos, que el enfoque no es solo referido a los derechos, sino muy
particularmente a las responsabilidades de los adultos.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 18 de diciembre de 1979, marca un punto de inflexión en materia de la
responsabilidad de los padres, al tener presente en su preámbulo la función
tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y
afirmar que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de
discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad
compartid3 entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto.

De esta manera la sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, de la que el Estado Mexicano es parte, en su
artículo 5 letra b) establece que los Estados Partes tomarán las medidas
apropiadas para garantizar que la educación familiar incluya una comprensión

adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la
consideración primordial en todos los casos,
Además, en el artículo 16 letra d) de la citada convención, se impone a
los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en
condiciones de igualdad, los mismos derechos y responsabilidades como
progenitores a hombres y mujeres, cualquiera que sea su estado civil, en materias
relacionadas con sus hijos; en las mismas, la consideración primordial será el
interés superior de los hijos; y en su letra f) establece que los Estados Partes
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos
derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción
dé los hijos, o instituciones análogas y en todos los casos, los intereses de los hijos
serán la consideración primordial. A partir de ahí, se fijan dos parámetros
relevantes: la igualdad en la atribución de derechos y responsabilidades como
progenitores y el interés superior de los hijos como criterio rector en el ejercicio de
las funciones parentales de los progenitores.
Aún más, la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN),
suscrita por el Estado Mexicano en su artículo 18 habla de las obligaciones
comunes de los padres en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño y a
su interés superior como preocupación fundamental de los padres. Aunque existen
instrumentos previos, esta norma es considerada el antecedente del principio de
corresponsabilidad parental, asunto sobre el que volveré más adelante.

CONCEPTUALIZACION DE LA CORRESPONSABILIDAD PARENTAL
La corresponsabilidad parental es un término que se pretende introducir
en nuestro ordenamiento jurídico, corno una necesidad para el desarrollo
psicoemocional de los menores de edad, para fomentar un cambio en las actitudes
y valores que sustentan los roles de género en la pareja y a fin de garantizar una
igualdad entre el hombre y la mujer.
En efecto, estudios longitudinales muestran que un impacto positivo en
el desarrollo de los menores de edad, cuando ambos padres se involucramiento en
el cuidado, crianza y educación de los hijos, pues tienen una mejor nutrición,
condiciones de salud, habilidades sociales y de autoestima.
.Además, la igualdad sustancial entre hombre y - mujeres en todos los
ámbitos de la vida, es un pilar en laS políticas públicas y en la actividad legislativa..
Ahora, la doctrina lleva ya tiempo abordándolo y ha sido establecido
como un principio. que cobra relevancia, entre otras razones, porque padre y
madre, hombre y mujer, están compartiendo progresivamente ámbitos que
históricamente habían sido espacios exclusivos de uno u otro.
Así, la corresponsabilidad parental permite que ambos progenitores
puedan tener parte activa en la toma de decisiones fundamentales respecto de sus
hijos.

Ahora, existe una distinción sustancial entre la corresponsabilidad
parental y la custodia compartida y no deben confundirse, esta última, es una
figura de organización del cuidado personal, que se basa en el citado principio,
pero la corresponsabilidad parental va más allá, junto a otras directrices, como la
igualdad entre hombre y mujer.

Cabe decir que el principio de corresponsabilidad parental, en el ámbito
de la relación de filiación resulta propio -natural y legalmente- que los padres
desempeñen ciertas funciones básicas respecto de sus hijos; nadie discute hoy que
ambos tienen responsabilidades en su crianza, desarrollo y educación, aunque por
diversas circunstancias no siempre las asuman.
La noción de corresponsabilidad parental solo adelanta el modo como se
ejerce dicha responsabilidad, así se ha entendido que la corresponsabilidad
parental implica, en términos simples, el reparto equitativo de los derechos y
deberes entre los padres, respecto de sus hijos, tanto en el plano personal como
en el patrimonial. En efecto, cuando los padres viven juntos esa responsabilidad se
da en el ámbito de sus acuerdos implícitos; cuando se separan puede modifiearse
la forma de ejercer ciertos derechos, deberes o facultades, pero siguen siendo
igual y conjuntamente responsables.
Por ello, el principio de corresponsabilidad es un criterio que servirá
para modelar las conductas de los padres y su ejercicio del cuidado personal,
especialmente en el caso de los padres que se encuentran separados, pues
corresponde sin duda alguna a ambos padres vivan juntos o separados, no sólo el
cuidado personal de sus hijos, sino que participarán en forma activa, equitativa y
permanente en la crianza y educación de sus hijos. Así, la corresponsabilidad
parental debe entenderse como un sistema de cuidado personal compartido que
cumple con los principios de igualdad parental y derecho a la coparentalidad, pero
sin olvidar el interés superior de la niñez.
Cabe destacar que la incorporación del referido principio implica avanzar
en un proceso que reconoce como necesaria la distribución equitativa entre ambos
padres de las distintas funciones propias de la autoridad parental, lo que significa
que ambos padres se responsabilizan y participan, es decir, concurren ambos,
asumen en común ciertas funciones en relación con los hijos, las de mayor impacto
en su formación integral: su crianza y educación.

Así, con la presente reforma se pretende regular la obligación inherente
a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los
adolescentes durante su proceso de formación, lo que incluiría la responsabilidad
compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas
y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.
Destaca también del precepto la mayor carga de deber que se impone,
pues conforme al principio de corresponsabilidad parental los padres tienen
derecho y obligación a participar en la crianza y educación de sus hijos,
exteriorizándose con ello la obligación que no puede ser facultativa para los padres
de participar en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación

de sus hijos, a menos que ello sea contrario al interés superior del niño, niña o
adolecente de que se trata, de acuerdo con sus circunstancias y condiciones
personales.

La centralidad de la corresponsabilidad es la asunción de la
responsabilidad común y la consecuente participación en la crianza y educación de
los, hijos. En consecuencia, sí los padres se encuentran separados, no solo
mantiene estas funciones o deberes aquel que asume el cuidado personal, sino
también aquel que no lo tiene y habrán de arbitrarse los medios para que pueda
concretarse. La custodia compartida no es el único modelo relacional que permite
concretar la correponsabilidad parental; ésta, en cuanto principio, debe orientar
todas las decisiones y ejercicio de todas las facultades y deberes de los padres con
sus hijos y no opera solo en materia de cuidado compartido
En suma, la corresponsabilidad consiste en la participación activa,
equitativa y permanente de ambos padres, vivan juntos o separados, en la crianza
y educación de sus hijos, que se aplica siempre, cualquiera sea la forma de
distribución del cuidado personal de los hijos (simétrica o asimétrica).

Desde otra óptica, este principio orienta sobre la forma de ejercicio por
ambos de los regímenes de cuidado personal y de relación con los hijos que se
acuerden o establezcan judicialmente, ala vez que es el fin de su ejercicio, pues
no se pretende btra cosa que mantener el ejercicio pleno de la paternidad y la
maternidad de ambos progenitores aunque estén separados. Corresponsabilidad
parental como criterio orientador previo y fin al mismo tiempo.
Si bien la custodia compartida es su máxima expresión o expresión más

fidedigna como se ha indicado, pues a través de ella se consigue mantener vigente
el principio de corresponsabilidad, no se puede reducir el principio solo a la
aplicación de esta modalidad de cuidado de los hijos, la corresponsabilidad
parental Va mucho más allá de eso pues implica un proceso'social que pasa por un
cambio de mentalidad respecto al sentido de exclusividad y de prerrogativa, que
los progenitores tienen con mucha frecuencia respecto a sus hijos, y que se ha
traspasado también a los jueces: la parentalidad es algo más que un hecho
biológico, es un hecho cultural que acaece en un proceso de construcción y de
definición social acerca de lo que se considera qué es la paternidad y qué es la
maternidad. En este sentido hay que aceptar también que la corresponsabilidad
parental es más que un término legal.

Para mayor comprensión y visualización, se presenta el siguiente cuadro
comparativo a fin de que se observen los cambios que se proponen de manera
esencial.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REF"RMA

Artículo 439.- En caso de separación de
quienes ejercen la patria potestad, ambos
deberán continuar con el cumplimiento de sus
deberes y podrán convenir los términos de su
ejercicio, particularmente en lo relativo a la
guarda y custodia de los menores de edad. En
caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el
juicio respectivo lo conducente oyendo al

Artículo 439.- En caso de separación de
quienes ejercen la patria potestad, ambos
deberán continuar con el cumplimiento de sus
deberes y podrán convenir los términos de su
ejercicio.
.En caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el
juicio respectivo lo conducente oyendo al
Ministerio Público.

Ministerio Público.
En este supuesto, con base en el interés
superior del menor de edad, éste quedará bajo
los cuidados y atenciones de uno o ambos
progenitores, atendiendo a lo que el Juez
considere más benéfico.
El cónyuge que no ejerza la custodia estará
obligado a colaborar en la alimentación del
menor de edad y conservará los derechos de
vigilancia y de convivencia con el mismo,
conforme a las modalidades previstas en el
convenio o resolución judicial.

En este supuesto, con base en los principios
de interés superior de la niñez, la igualdad de
ambos progenitores, la coparentalidad y
corresponsabilidad parental, el cuidado de
los hijos será en principio obligación de
ambos padres, quienes participaran en forma
activa, equitativa y permanente en la crianza
y educación de sus hijos, a menos que de
acuerdo a las condiciones y circunstancias
del caso en particular, sea más benéfico para
los hijos menores de edad un régimen
diferente.

Durante la tramitación del juicio y a petición de
Durante la tramitación del juicio y a petición de
cualquiera de las partes, el Juez podrá proveer
cualquiera de las partes, el Juez podrá proveer
respecto de la guarda y custodia, así como de la
como medida provisional un régimen para el
convivencia como medida provisional.
cuidado de los hijos por ambos padres.
Teniendo* en todo momento ambos progenitores, Teniendo en todo momento ambos progenitores,
la obligación de evitar cualquier conducta de la obligación de evitar cualquier conducta de
alienación parental hacia sus hijos.
alienación parental hacia sus hijos.
Artículo 440.- Los que ejercen la patria
potestad. aún cuando no tengan la custodia,
tienen el derecho de convivencia con los
descendientes, salvo que exista peligro para
éstos.

Artículo 440.- Los que ejercen la patria
potestad, juntos o separados, deben
participar en el cuidado, atención y
educación de sus hijos en forma equitativa.
Siendo un derecho de los menores el
relacionarse con sus padres. Lo anterior,
salvo que exista peligro para los menores de
edad.
En caso de desacuerdo, el régimen de
relación directa y regular de los padres,
deberá asegurar la mayor participación y
corresponsabilidad de éstos en la vida de los
hijos, estableciendo las condiciones que
fomenten una relación sana y cercana, con lo
cual, el progenitor que no tiene el cuidado de
los hijos tiene igualmente el deber
de participarán en forma activa, equitativa y
permanente en la crianza y educación de sus
hijos.

No podrán impedirse, sin justa causa, las
relaciones personales entre el menor y sus
parientes. En caso de oposición a la petición de
cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar
resolverá lo conducente en atención al interés
superior del menor. Sólo por mandato judicial
podrá limitarse, suspenderse o perderse el
derecho de convivencia a que se refiere el
párrafo anterior, así como en los casos de
suspensión o pérdida de la patria potestad,
conforme a las modalidades que para su
ejercicio se establezca en el convenio o
resolución judicial.

No podrán impedirse, sin justa causa, las
relaciones personales entre el menor y sus
parientes. En caso de oposición a la petición de
cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar
resolverá lo conducente en atención al interés
superior del menor. Sólo por mandato judicial
podrá limitarse, suspenderse o perderse el
derecho de un hijo a relacionarse con uno de
sus padres, como se establece en el párrafo
anterior, así como en los casos de suspensión
o pérdida de la patria potestad, conforme a las
modalidades que para su ejercicio se establezca
en el convenio o resolución judicial.

En cualquier momento en que se presentare
alienación parental por parte de alguno de los
progenitores hacia los hijos, el Juez, de oficio
ordenará las medidas terapéuticas necesarias
para los menores hijos, con la finalidad de
restablecer la sana convivencia con ambos
progenitores. Para estos efectos, ambos
progenitores tendrán la obligación de colaborar
en el cumplimiento de las medidas que sean
determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las
medidas de apremio que establezca la ley
adjetiva civil, con la facultad en caso de ser
necesario, de decretar la suspensión de la
custodia
o
convivencia
previamente
establecidas.

En cualquier momento en que se presentare
'alienación parental por parte de alguno de los
progenitores hacia los hijos, el Juez, de oficio
ordenará las medidas terapéuticas necesarias
para los menores hijos, con la finalidad de
restablecer la sana relación con ambos
progenitores. Para estos efectos, ambos
progenitores tendrán la obligación de colaborar
en el cumplimiento de las medidas que sean
determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las
medidas de apremio que establezca la ley
adjetiva civil, con la facultad en caso de ser
necesario, de decretar la suspensión del
régimen de relación directa previamente
establecido.

PROYECTO DE DECRE7^
ARTICULO UNICO. — Se REFORMA el Artículo 439 y 440, ambos del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 439.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad,
ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir
los términos de su ejercicio, correspondiendo a ambos padres el
cumplimiento de estos deberes.
En caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el juicio respectivo lo conducente
oyendo al Ministerio Público.
En este supuesto, con base en los principios de interés superior de la
niñez y la adolescencia, la igualdad de ambos progenitores, la
coparentalidad y corresponsabilidad parental, el cuidado de los hijos
será obligación de ambos padres, quienes participaran en forma activa,
equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos, a menos
que sea más benéfico para los hijos menores de edad un régimen
diferente.
Durante la tramitación del juicio y a petición de cualquidra de las partes, el Juez
podrá proveer como medida provisional un régimen para el cuidado de los hijos
por ambos padres. Teniendo en todo momento ambos progenitores, la obligación
de evitar cualquier conducta de alienación parental hacia sus hijos.
Articulo 440.- Los que ejercen la patria potestad, juntos o separados,
deben participar en el cuidado, atención y educación de sus hijos en
forma equitativa, salvo que exista peligro para éstos.
En caso de desacuerdo, el régimen de relación directa y regular de los
padres, deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de
éstos en la vida de los hijos, estableciendo las condiciones que fomenten
una relación sana y cercana, con lo cual, el progenitor que no tiene el
cuidado de los hijos tiene igualmente el deber de participarán en forma
activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.
No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y
sus parientes. En caso de oposición a la petición de cualquiera de ellos, el Juez de
lo Familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo
por mandato jut;iciai podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho
de un hijo a relacionarse con uno de sus padres, como se establece en el
párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria
potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el
convenio o resolución judicial.

En cualquier momento en que se presentare alienación parental por parte de
alguno de los progenitores hacia los hijos, el Juez, de oficio ordenará las medidas
terapéuticas necesarias para los menores hijos, con la finalidad de restablecer la
sana relación con ambos progenitores. Para estos efectos, ambos progenitores
tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean
determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que
establezca la ley adjetiva civil, con la facultad en caso de ser necesario, de
decretar la suspensión del régimen de relación directa previamente
establecido.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MA. IR

GU LLEN BERMUDEZ.

