
0VIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El que suscribe, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador por el Estado de Tabasco, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción XI y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículo 8 numeral 1, 

fracción 1, 162 numeral 1; 163 numeral 1 ; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado, pongo a consideración de esta 

Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objeto de la presente iniciativa es la necesidad de proteger a los hijos respecto 

de las problemáticas que se pueden suscitar posterior a la disolución del 

matrimonio. Para eso hay que identificar la problemática que se origina después de 

la separación en las parejas que se encuentran en el supuesto de tener 

descendientes. 

La familia se concibe como el elemento más importante de una sociedad en cuanto 

a su vinculación; esto aunado a que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su artículo 16 numeral 3 indica que "La familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado."1 

En la exposición de motivos de la Convención sobre los Derechos del Niño, se 

argumentó que la familia es un grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento, desarrollo y bienestar de todos sus miembros, destacando a los 

niños; reconoce que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe 

crecer en un ambiente sano.2 

Nuria González Martín en su publicación denominada "Modelos Familiares ante el 

nuevo orden jurídico: una aproximación casuística" determina la existencia de 

1 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR Translations/spn.pdf. Consultada el 2 de abril de 2020 
2 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. Consultada el 2 de abril de 2020 
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distintos modelos de familias destacando la llamada familias de padres separados 

en la cual se determina que aun sin ya ser pareja, se debe seguir cumpliendo su rol 

de padres visualizando el bienestar de los hijos en los ámbitos psicológico, 

emocional, económico, social , etc. 3 

Los conflictos en el matrimonio que dan origen al divorcio pueden ser diversos 

ocasionando problemas cuyo resultado puede ser la crítica de manera franca entre 

los progenitores al momento para la determinación de la custodia y entrega del 

menor al progenitor no custodio. Asimismo, la cuantificación del pago de las 

pensiones es la justificación por la que se hace valer el progenitor que ostente la 

custodia del menor para regular el contacto que tendrá el padre que no tenga la 

custodia; aun cuando esta mala práctica se encuentra prohibida . 

Los divorcios en México han aumentado con el paso de los años; tal es así que, en 

2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) determinó un total de 

156 556.4 Al mismo tiempo, se han ido eliminando las causales de divorcio dando 

origen al divorcio incausado; esto no quiere decir que se han excluido las 

obligaciones contraídas durante el matrimonio, especialmente las que respectan al 

cuidado de los hijos. En virtud del interés superior del menor por cuanto hace a las 

acciones y procesos proclives que garantice un desarrollo, protección integral y vida 

digna para las niñas, niños y adolescentes, se busca la protección de los derechos 

del menor que debe prevalecer sobre cualquier otro interés y es por ello, que el 

ejercicio de la patria potestad no debe visualizarse como un método en la que se 

ejerza presión por parte del progenitor que ejerce la custodia de este hacia el otro. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera en su 

artículo 6° los principios rectores de: 

1. Interés superior de la niñez; 

2. Acceso a una vida libre de violencia 

3. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, sociedad y autoridades 

3 https://archivos.juridicas.unam.mxlwww/bjv/librosf7/3174/4.pdf. Consultada el 2 de abril de 2020 
' https://www.ineqi. orq.mxlcontenidos/saladeprensa/boletines/20 19/EstSociodemo/Estadisticas Divorcios20 19. pdf 
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Entre otros contemplados por el mismo ordenamiento, al igual que los derechos 

inherentes, enunciando los más destacados respecto de la presente iniciativa, los 

observados en el artículo 13. 

1. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal 

2. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 

3. Derecho a vivir en familia 

En el mismo tenor, el artículo 23 de la Ley en comento, hace referencia respecto a 

los derechos que tendrán niñas, niños y adolescentes para la relación que 

ostentarían en caso de que sus familias se encontrasen separadas. 

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán 

derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus 

familiares de modo regular, excepto 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. Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con 

sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades 

competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho 

y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se real ice en forma 

adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser 

restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no 

sea contrario a su interés superior. 

Los especialistas en paidopsicología José Cantón, Ma. Del Rosario Cortés y Ma. 

Dolores Justicia5, han escrito sobre la problemática de hijos de divorciados, donde 

determinaron que estos son más propensos a presentar problemas de adaptación 

proclives a externarse como agresiones, delincuencia, entre otras; de igual forma , 

en los hogares monoparentales de baja conflictividad entre excónyuges, las visitas 

resultan ser frecuentes y beneficiosas para la adaptación de los hijos. 

5 Cantón, J. Cortés, M R. Justicia, MD. (2002). Las consecuencias del divorcio en los hijos. Revista de psicopatologia Clínica. 
Legal y Forense, 2 (3), págs. 47-66. Consultado en: https://dialnet.unirio ia.es/ejemplar/181298. Recuperado el5 abril de 2020 
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El sociologo Claudia Duarte, conceptualiza al adultocentrismo como un sistema de 

dominación que delimita accesos y clausuras a ciertos bienes, a partir de una 

concepción de tareas respecto de la estructura social a cada clase de edad . Es de 

dominación ya que asienta las capacidad y posibilidad de decisión y control social , 

económico y político de quienes desempeñan roles denominados adultez hacia 

quienes desempeñan roles de subordinación que son niños, niñas, jóvenes y 

ancianos.6 

El "Síndrome de Alienación Parental" es un término que fue acuñado por Richard 

Gardner, el cual lo define como un desorden que surge principalmente en el 

contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños7; asimismo , se 

conceptualiza que existe alienación por intensidad. A pesar de no constituirse como 

un trastorno, es algo verídico que se efectúa en las familias de la actualidad ; es 

decir, se establece como un tipo de violencia psicológica en la que alguno de los 

progenitores utiliza esto como herramienta para inducir al menor, en virtud de 

privilegiar el derecho de uno de los padres sobre del otro. 

Suele ser una práctica habitual tras la disolución de una relación de pareja con 

infantes; este tipo de violencia es percibida como un daño colateral por la ruptura, 

que sufren los hijos en la cual se demuestra un conflicto de intereses suscitado entre 

los progenitores. 

También , Gardner8 determinó los tipos de alienación junto a la manifestación 

sintomática que da origen, en la cual se denota: 

1. Ligera: Aquella alienación que es relativamente superficial , aun cuando los 

niños participen en las visitas, se encuentra, de manera intermitente 

2. Moderada: Aquella alienación radicada en el comportamiento exterior de los 

hijos al encontrarse en una faceta negativa e irrespetuosa; frecuentemente 

se realiza un comparativo entre un padre considerado bueno y otro malo. 

6 DUARTE QUAPPER, C. (2012) Sociedades adultocéntricas: sobre sus origenes y reproducción. Última década, 36. 
Recuperado desde: https:/fscielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v20n36/art05. pdf 
1 http:/frevistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/188/173. Consultado el 6 de abril de 2020 
8 https:/fmasterforense.com/pdf/2002/2002art15.pdf. Consultado el4 de abril de 2020 
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3. Severa: Alienación que no permite llevar a cabo las visitas llegando a recurri r 

tipos de violencia que ejerce el hijo sobre el padre alienado. 

La psicóloga J. Major9 determina una serie de características encontradas 

regularmente en los padres alienadores, estas particularidades explican el motivo 

para iniciar la alienación de sus hijos consistentes en venganza, buscar controlar la 

relación con el otro progenitor ocasionando un menoscabo en la relación parental. 

Otra estudiosa, la psicóloga Tejedor Huerta prevé los síntomas principales donde 

existe una denigración por razones, que pueden ser frívolas, hacia el padre ausente; 

esto se realiza con mayor frecuencia al realizar una comparación entre los padres. 

Los psicólogos J . Dunne y M. Hedrick10 han determinado que la alienación parental 

logra aparecer desde la separación de los padres, sin hacer distinción de edad ni 

de una relación previa entre ellos y el padre alienado. De igual forma, el psicólogo 

José Ignacio Bolaños Cartujo determina que la alienación parental se constituye por 

la construcción o modificación en las relaciones familiares por la aparición de signos 

de rechazo hacia uno de los progenitores por una ruptura conyugal conflictiva 11. 

Cabe destacar, que aun considerando que el Síndrome de Alienación Parental no 

se encuentra reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría (AAP), es 

pertinente reflexionar el hecho de una problemática que se encuentra vigente en las 

familias a nivel mundial ; a razón de esto, sin considerar la existencia del Síndrome, 

si debe preverse el hecho de la presencia respecto de la tergiversación por parte de 

alguno de los progenitores en las circunstancias de separación o divorcio. 

Esto se encuentra verificado en la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-11), expedida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del 

epígrafe 24 en el rubro QE5212 que desprende el QE2.013 descrito como la 

"insatisfacción sustancial y sostenida dentro de una relación entre el cuidador y el 

9 htto://www.revistapsicoloqia.org/index.php/revistafarticlefviewFile/47144 Consultado el 6 de abril de 2020 
10 1DEM 
11 https:ffdialnet.unirioja.esfservletfarticulo?codiqo=2516701. Consultado el6 de abril de 2020 
12 Problemas asociados con las interacciones interpersonales en la infancia 
13 Problemas de una relación afectiva en la infancia 
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niño, asociada con una perturbación significativa en el funcionamiento"14; esto 

previéndose a futuro toda vez que su entrada en vigor será hasta el año 2022. 

En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica la alienación 

parental como una forma de violencia familiar que se ejerce sin detectarse de 

manera fehaciente por lo que sus consecuencias son ignoradas de primera instancia 

toda vez que se ven relacionadas con el ejercicio inconveniente de recursos legales 

o medidas conciliatorias. 15 

En el ámbito internacional, diversos países ya contemplan una normatividad 

respecto de dicha problemática al preverlo en sus ordenamientos jurídicos o bien, 

la Corte Suprema de algunos países ya contemplado la figura en la emisión de tesis . 

Un ejemplo es Brasil en la emisión de la Lei No 12.318(sic) que prevé lo relativo 

sobre la alienación parental al concientizar respecto de las problemáticas usuales 

que se manifiestan en la separación del matrimonio, del concubinato o de la unión 

civil. 

De igual forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la figura 

jurídica de alienación parental estableciéndolo como un concepto jurídico y 

declarando la alienación parental es aquella que vulnera el derecho humano al 

respecto de la vida familiar del progenitor alienado. 16 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que señala: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

14 https://icd.who.intlbrowse1111-m/es#lhttp%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f901608346. Consultado el 8 de abril de 
2020 
15 http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28806.pdf pág. 24. Consultado el 8 de abril de 2020 
16 https://poderjudicialyucatan.qob.mx/publicaciones/micrositio/pdf/revistas/revista46/pdf/art1 .pdf. Consultado el 6 de abril de 
2020 
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guíar el díseño, ejecucíón, seguímíento y evaluacíón de las polítícas 

públícas dírígídas a la níñez. 

En México, se ha contemplado la figura de la alienación parental en diversos 

ordenamientos e iniciativas de ley en las que se han desechado al realizarse un 

planteamiento que transgrede el principio de equidad de género, así como la 

carencia en las facultades de expedir ordenamientos respecto de la materia familiar 

al contemplar una invasión de esfera por cuanto hace al juicio de divorcio. 

La determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito se ha pronunciado con una tesis aislada que presupone la existencia de la 

problemática referente a la alienación parental en materia familiar, esto a razón de 

la presencia de la manipulación parental que produce efectos negativos en la psique 

del menor. Ante ello, se destaca la principal cuestión de la guarda y custodia y al 

régimen de convivencia que es el obedecer al único parámetro de la idoneidad , 

capacidad y convivencia cuya índole trascendental es el bienestar el menor. 

"SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL" EN MATERIA FAMILIAR. SU 

TRATAMIENTO Y PONDERACIÓN JUDICIAL DEBEN ENFOCARSE SOBRE LOS 

PARÁMETROS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

El Síndrome de Alienación Parental fue creado en 1985 por Richard Gardner y en 

1987 publicó, en su editorial Creative Therapeutics, el libro "El Síndrome de 

Alienación Parental y la Diferencia entre Abuso Sexual Infantil Fabricado y Genuino"; 

en el cual sostiene que ese síndrome fue construido a partir del estudio de una gran 

cantidad de casos clínicos; sin embargo, jamás lo documentó ni acreditó algún estudio 

o programa que respondiera a algún protocolo determinado que sustentara las 

conclusiones, lo que motivó que el citado síndrome no esté reconocido ni avalado por 

las asociaciones médicas y psicológicas internacionales, ni en los ámbitos 

académicos y universitarios. De acuerdo con lo anterior, el "Síndrome de Alienación 

Parental" parte de la perspectiva de la protección del progenitor "víctima" y castiga o 

sanciona al "alienador" , con medidas que tienden a la "reprogramación" o 

"desprogramación" del menor, a fin de privilegiar el derecho del padre "víctima". Como 

consecuencia, en la materia fami liar la alienación parental partió de la premisa 

equivocada de que, ante la manipulación ejercida por un padre, se sancione al otro 
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padre, privándole de la posibilidad de tener la guarda y custodia o de convivir con el 

menor de edad, soslayando que él es afectado con el dictado de la med ida, ya que la 

providencia que se dicte es para que el manipulador cese en sus actitudes o 

conductas y para que el menor readquiera la conciencia de que necesita la presencia 

de su otro progenitor, restableciendo vínculos afectivos y emocionales, para que así 

pueda tener un sano y equilibrado desarrollo en todas sus facetas. Por ello, es posible 

concluir que si el "Síndrome de Alienación Parental" no tiene todo sustento científico, 

aun cuando ha sido retomado por otros autores, torna un concepto que no es idóneo 

para tomar decisiones en materia de justicia familiar, máxime que su utilización sólo 

se da en sede judicial, porque no conduce a tratam ientos clínicos en materia de 

psiquiatría o psicología, precisamente, por no estar reconocido como un 

padecimiento. En consecuencia, la manipulación parental sí existe y produce efectos 

negativos en la psique del menor que es objeto de dicha manipulación, por lo que el 

tratamiento y ponderación judicial deben enfocarse sobre los parámetros de 

protección del interés superior del menor y de equidad de género, esto es , el solo 

hecho de que exista la manipulación, no conduce a decretar la separación del menor 

del progenitor que la ejerce, sino a ordenar el tratamiento psicológico o psiquiátrico, 

según corresponda, al padre que manipula y al menor que es objeto de esa 

manipulación, pero dado a que la consecuencia, que es el rechazo del menor a ver o 

convivir con el padre o la madre con la que no vive, puede tener distinta etiología, 

como la manipulación o la existencia real de maltrato o abuso físico o emocional, por 

lo que los dictámenes periciales deben encausarse para profundizar y detectar las 

causas reales del rechazo del infante , pero siempre partiendo de la premisa de que 

la regla general es de que tiene derecho a convivir con ambos padres para su sano y 

equilibrado desarrollo fisico y emocional, y que la asignación de guarda y custodia y 

régimen de convivencia debe obedecer al único parámetro de la idoneidad, capacidad 

y conveniencia, privilegiando en todo momento su bienestar lo que, a su vez, lleva a 

que no se puedan desacreditar sus afirmaciones en el sentido de que rechace ver o 

convivir con su padre o madre por razones de abuso o maltrato, sustentándose en la 

única razón de que existe "Síndrome de Al ienación Parental", sino que lo conducente 

es que la autoridad judicial , en su caso, ordene la ampliación de los estudios periciales 

para que determinen las verdaderas causas de ese rechazo.17 

https://sif. scin.gob. mx/sjfsístlpagínas/DetalleGeneraiV2.aspx?Epoca= 1 e3e 1 OOOOOOOOOO&Apendíce= 1 000000000000& Expre 
síon-alíenacion&Domínío=Rubro, Texto& T A T J=2&0rden= 1 &Clase= Detalle TesísBL&Num TE=2&Epp=20&Desde=-
1 OO&Hasta=-
1 OO&Index=O&InstanciasSeleccionadas=6, 1 ,2,50, 7&1D=2015415&Hít=2&1Ds=2015851 ,2015415&típoTesís=&Semanarío=O& 
tabla=&Referencía-&Tema-. Consultado el 6 de abril de 2020 
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A razón de lo anterior, la exclusión del Síndrome de Alienación Parental por falta de 

sustento, pero contemplando la manipulación parental por cuando a la existencia de 

las problemáticas citadas a lo largo de la presente iniciativa, es de importancia 

prever respecto de este tipo de situaciones en las que se han ido incrementando. 

A nivel nacional no se tiene contemplado un número determinado por el que se han 

realizado quejas o denuncias por este tipo de situaciones; sin embargo, en la Ciudad 

de México, el Tribunal Superior de Justicia ha establecido que se reciben, 

aproximadamente cada año, entre 58 a 63 mil casos de guarda y custodia, de los 

cua les se establece que entre 17 y 19 mil casos pueden tener aspectos de 

alienación parental. Esto contabilizando solamente a un descendiente por familia , 

ya que, si se calcula un mayor número de hijos, la cifra puede ir aumentando 

exponencialmente. 

Código Civil Federal Propuesta de modificación al 

Código Civil Federal 

Artículo 323 ter. - Los integrantes de la Artículo 323 ter. - Los integrantes de la 

familia están obligados a evitar familia están obligados a evitar 

conductas que generen violencia conductas que generen vio lencia 

familiar. familiar. 

Por violencia familiar se considera el Por violencia familiar se considera el 

uso de la fuerza física o moral, así como uso de la fuerza física o moral, así como 

las omisiones graves, que de manera las omisiones graves, que de manera 

reiterada ejerza un miembro de la reiterada ejerza un miembro de la 

familia en contra de otro integrante de familia en contra de otro integrante de 

la misma, que atente contra su la misma, que atente contra su 

integridad física , psíquica o ambas integridad física, psíquica o ambas 

independientemente de que pueda independientemente de que pueda 

producir o no lesiones; siempre y producir o no lesiones; siempre y 

cuando el agresor y el agredido habiten cuando el agresor y el agredido habiten 

en el mismo domicilio y exista una en el mismo domicilio y exista una 
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relación de parentesco, matrimonio o relación de parentesco, matrimonio o 

concubinato. concubinato. 

Asimismo, se considerará la 

violencia ejercida por los padres 

hacia los menores cuando se busque 

inducir acciones o conductas 

propensas a la exclusión cuyo fin 

sea perturbar la relación de los hijos 

con el otro progenitor; aun cuando el 

agresor y el agredido no habiten en 

el mismo domicilio 

Artículo 411 . - En la relación entre Artículo 411 . - En la relación entre 

ascendientes y descendientes debe ascendientes y descendientes debe 

imperar el respeto y la consideración imperar el respeto y la consideración 

mutuos, cualquiera que sea su estado, mutuos, cualquiera que sea su estado, 

edad y condición. edad y condición. 

Quienes ejerzan la patria potestad o 

guardia y custodia, deberán 

preservar y respetar el derecho de 

los menores de edad a la convivencia 

o relaciones personales y trato 

directo con sus ascendientes, por lo 

que ambos deberán evitar cualquier 

acto o conducta de exclusión. 

Artículo 416. - En caso de separación Artículo 416. - En caso de separación 

de quienes ejercen la patria potestad, de quienes ejercen la patria potestad, 

ambos deberán continuar con el ambos deberán continuar con el 

cumplimiento de sus deberes y podrán cumplimiento de sus deberes y podrán 

convenir los términos de su ejercicio, convenir los términos de su ejercicio, 

particularmente en lo relativo a la particularmente en lo relativo a la 
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guarda y custodia de los menores. En guarda y custodia de los menores. En 

caso de desacuerdo, el juez de lo caso de desacuerdo, el juez de lo 

familiar resolverá lo conducente oyendo familiar resolverá lo conducente oyendo 

al Ministerio Público, sin perjuicio de lo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 94 del Código de previsto en el artículo 94 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Federal. 

En este supuesto, con base en el En este supuesto, con base en el 

interés superior del menor, éste interés superior del menor, éste 

quedará bajo los cuidados y atenciones quedará bajo los cuidados y atenciones 

de uno de ellos. El otro estará obligado de uno de ellos. El otro estará obligado 

a colaborar en su alimentación y a colaborar en su alimentación y 

conservará los derechos de vigilancia y conservará los derechos de vigilancia y 

de convivencia con el menor, conforme de convivencia con el menor, conforme 

a las modalidades previstas en el a las modalidades previstas en el 

convenio o resolución judicial. convenio o resolución judicial. 

De igual forma, ninguno de los 

padres podrá ejercer manipulación 

parental a efecto de inducir 

conductas de exclusión hacia el otro 

progenitor. 

Es por lo anterior, que se considera necesario la regulación respecto de esta 

cuestión; toda vez que, la presente iniciativa propone prever respecto de esta 

problemática a fin de solucionar los conflictos suscitados en este aspecto y lograr 

dar fin a esta mala práctica ejercida por los progenitores; ya que los principales 

afectados son sus descendientes por las implicaciones a las cuales los someten. 

A razón de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente: 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. - Decreto que el que se adiciona un párrafo a los artículos 323 

ter, 411 y 416 del Código Civil Federal. 

Artículo 323. - Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que 

generen violencia familiar. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las 

omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la famil ia en 

contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, 

psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; 

siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista 

una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 

Asimismo, se considerará la violencia ejercida por los padres hacia los 

menores cuando se busque inducir acciones o conductas propensas a la 

exclusión cuyo fin sea perturbar la relación de los hijos con el otro progenitor; 

aun cuando el agresor y el agredido no habiten en el mismo domicilio 

Artículo 411. - En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el 

respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición . 

Quienes ejerzan la patria potestad o guardia y custodia, deberán preservar y 

respetar el derecho de los menores de edad a la convivencia o relaciones 

personales y trato directo con sus ascendientes, por lo que ambos deberán 

evitar cualquier acto o conducta de exclusión. 

Artículo 416. - 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 custod ia de los 

menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente 
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oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los 

cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su 

alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, 

conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. 

De igual forma, ninguno de los padres podrá ejercer manipulación parental a 

efecto de inducir conductas de exclusión hacia el otro progenitor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. -El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación . 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de abril de 

2020. 

SUSCRIBE 
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