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C. Diputado Adrian Hernandez Balboa. 

Presidente de Ia Mesa Directiva. 

Sexagesima Segunda Legislatura. 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

PRESENTE 

La suscrita Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional (PRI), de Ia LXII 

( Sexagesima Segunda) Legislatura, al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n 

II, de Ia Constituci6n Politica Local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia 

Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, 

someto a Ia consideraci6n de esta Soberania, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO que adiciona los parrafos segundo, tercero y cuarto, al articulo 208 Bis 1, 

del Capitulo II, Violencia Familiar, de Ia Secci6n Segunda, Delitos contra Ia Familia, del 

C6digo Penal para el estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 
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E X P 0 S I C I 6 N D E M 0 T I V 0 S. 

El Sfndrome de Alienaci6n Parental (SAP), llamado asf por el Dr. Richard Gardner, es 

una respuesta de contexto familiar tfpica a Ia disoluci6n del vinculo conyugal, en Ia cual 

el niiio resulta severamente afectado y alienado respecto de uno de sus progenitores, 

y acosado con Ia denigraci6n exagerada y/o injustificada del otro progenitor. 

Gardner comenz6 a preocuparse a principios de los anos ochenta sobre el creciente 

numero de hijos de familias disfuncionales, resultado de Ia disoluci6n del vinculo 

conyugal, que estaba examinando, quienes, especialmente en el curso de las 

evaluaciones para los juicios de Guarda y Custodia, se embarcaban en Ia denigraci6n 

de uno de sus progenitores, hasta el punto de expresar, en ocasiones, odio hacia el 

padre con quien alguna vez tuvieron una relaci6n afectiva de respeto y carino. El 

utiliz6 el termino Sfndrome de Alienaci6n Parental para hacer referencia a los sfntomas 

del nino, a rafz del divorcio, consistentes en Ia denigraci6n y el rechazo de un 

progenitor. (J. de Ia Cruz, 2011) 

Concretamente, el Sfndrome de Alienaci6n Parental se refiere a Ia conducta Jlevada a 

cabo por el padre o Ia madre titular de Ia guarda y custodia o bien, en ejercicio de Ia 

patria potestad, que realiza actos de manipulaci6n con Ia finalidad de que los menores, 

odien, ternan o rechacen al progenitor (a) que no los tiene bajo su custodia o cuidados, 

provocando en Ia mayorfa de los casos, afectaciones psicol6gicas para los niiios y 

adolescentes, con danos casi siempre de imposible reparaci6n. 

Danos, irreversibles. La alienaci6n parental afecta el sistema familiar y sus subsistemas, 

asf como Ia dinamica familiar. 
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Algunos indicadores tfpicos que permiten detectar sfntomas de maltrato infantil en su 

variante de Sfndrome de Alienaci6n Parental, serfan los siguientes: 

· Desva/orizar e insultar a/ otro progenitor en presencia del hijo. 

· Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niflos hacia e/ otro progenitor. 

· /nfluir en los niflos con mentiras sobre el otro progenitor 1/egando a asustarlos. 

· En ·Ids nifios puede detettdrse··audndo 'istoS nb pueden l:Jaf razones o dan 
:" • -._._ ....... ,. -J. ·.-··: ···, .··,· ' ••• • 

ef<plicadones absurdas •e,JnciJhgrenfespafa justificar el rechazo; y tambien si 

. utt/fZan frases 0 pa/ai:)rasimpr~pidS de. Sf! edad; como dia/ogos Simi/ares 0 identicos 
. .. . 

aide/progenitor· "alienac/6rN, 1/ef]afti:Jb inctuso a inventory mencionar situaciones 

de abuso omaltrato quejam&s hqflsuc~dido. (Cartujo, 2008) 

Primordial mente, y este es el centro de Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreta, 

el sfndrome de Alienaci6n Parental viola los derechos humanos de los nifios y 

adolescentes porque afecta su "inten§s superior" entendido este como un conjunto de 

acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral, y una vida digna, asf 

como las condiciones afectivas y materiales que les permitan a los menores y 

adolescentes, vivir plena mente y alcanzar el maximo de bienestar posible. 
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~ AI respecto, Ia Convenci6n sobre los Derechos de los Ninos, suscrita por el Estado 

mexicano en septiembre de 1989, y elevada a categorla de Ley, fundamentandonos en 

el articulo 133 de Ia Constituci6n Federal, senala que: 

Articulo 3: "En todas las medidas concernientes a los nifios que tomen las instituciones 

publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los 6rganos legislativos, una consideraci6n primordial a que se atendera sera el interes 

superior del nifio". 

Articulo 9: "Los Estados Partes velaran por que el nii1o no sea separado de sus padres 

contra Ia voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revision judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con Ia ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separacion es necesaria en el interes superior del nifio. Tal 

determinacion puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 

que el nif10 sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos 

viven separados y debe adoptarse una decision ace rca del Iugar de residencia del nii1o. 

Los Estados Partes respetaran el derecho del nino que este separado de uno o de 

ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres 

de modo regular, salvo si ello es contra rio a/ interes superior del niilo". 

Por su parte, Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, en uncia 

en el parrafo segundo, del articulo segundo que el interes superior de Ia nifiez debera 

ser considerado de manera primordial en Ia toma de decisiones sobre una cuesti6n 

debatida que involucre nifias, nii1os y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se elegira Ia · que satis(aqa de manera mas etectiva este principia 

rector. 
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> El tema cobra especial importancia, considerando que, lamentablemente, los Indices 

de disoluci6n del vinculo conyugal crecen de manera exponencial. Esto supone, de Ia 

autoridad jurisdiccional, de derechos humanos, legisladores; autoridades educativas y 

padres de familia, un esfuerzo conjunto, para disenar medidas publicas efectivas que 

garanticen que un divorcio, de por sf complejo, no sera mayormente en detrimento de 

las ninas, nifios y adolescentes. 

Que aun en este contexto de disfuncionalidad familiar, se garantizara Ia salvaguarda de 

Ia dignidad y libre albedrfo. La sana convivencia de los menores y adolescentes con sus 

progenitores, es un derecho que les asiste. 

Tribunates Colegiados de Circuito, de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha 

resuelto que: 

PRIMERo~~ La guardir y · custodia de un menor de edad y r~gimen 

de Conviveh~icl S(Jn· instituciones para/e/as y comp/ementariCIS ditigidas . a 

sa/vaguardar el d~rechb iii! los tnenores de edad a Ia convivenciafamiliar en 
. : ~: ~ . : . . . 

contextos, de crisis ifltreifC1n#lit1r. · (Tesis 1a. CCCVI/2013 (lOa.) Semanario 
- . · .. ·· ' 

Judicia/de 1aFederaci6nysti (;ateta Libra XX~ ocJI.Jbre de 20131 Tomo2 Pag. 

105lDeCimaEpoca 2004703) · 

SEGUNDO.-< La conviVenc::ia familiar de me no res debe guardar un justo 

equilibria con los progenitoresque ejercen Ia patria potestadi para lograr el 

debido y sario desarrollo de los hijos que permanezcan junto a Ia madre. 

(Tesis 11.2o.C.424 c ... Localitacion Semanario Judicial de Ia Federacion y su 

Gaceta TomoXV/11; septiembre de 2003 Pag. 1360 Novena Epoca 183315) 
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Para mejor proveer en Ia dictaminaci6n de Ia presente lniciativa con Proyecto de 

Decreta, anexo el contenido de ambas Tesis. 

~ Para ser precisa, el Sfndrome de Alienaci6n Parental, es de espectro psiquiatrico y 

psicol6gico-emocional, pero para los efectos del derecho positivo vigente, debe ser 

considerado como violencia y/o maltrato infantil psicol6gico y emocional cometido 

contra menores y adolescentes con el fin de desaparecer vfnculos afectivos con alguno 

de los progenitores y evitar Ia sana convivencia familiar con estos. 

La disoluci6n del vinculo conyugal no supone, Ia disoluci6n de Ia convivencia del menor 

con su progenitor y tampoco debe implicar, ejercer violencia psicol6giea-emocional 

sabre el menor o adolescente, para desdibujar Ia figura del otro progenitor o su familia 

materna o paterna, segun sea el caso, o destruir los lazos afectivos, que se garantizan 

con una sana convivencia. 

Sostengo Ia siguiente tesis: La obligaci6n de asistencia familiar es parcial, si solo se 

considera los alimentos, resultado de un convenio o de una resoluci6n jurisdiccional 

elevada a categorfa de cosa juzgada. La obligaci6n debe incluir que los regfmenes de 

convivencia familiar sean efectivos, porque esto esta estrechamente vinculado con el 

interes superior del menor y los derechos humanos de los adolescentes. 

~ La fracci6n IX, del articulo 103, de Ia Ley General de los Derechos de Niiias, Niiios y 

Adolescentes, ofrece, de manera enunciativa, un lineamiento que debe hacerse 

efectivo'en legislaciones familiares o civiles, segun el caso de cada entidad federativa. 

Articulo 103. Son obligaciones de quienes ejercen Ia patria potestad, tutela o 

·guarda y cus.todia, asf como de las demos personas que por raz6n de sus 
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pf'dpotcf6h ·. a su fespt)ij;~bilidad y, tuando S¢an, · institiJCiones prlblitcisJ. 
tonfarm~a~~IJ '"atnbitd}J~;:kciiniJk:t~hcia;·liJ~··slguieni~s:···· .. 

vio/~11tia~o·refftai~·i~nl&Sl¢1&l:Yonesenfr~nifiasi·niflosy.aclol~scent~s,.yd.¢ 
:·· . '. :~ . . :·· . ,-: --~- -~. . . .· ·. ;.· :' -,~- . .' -.. 

·estoscdrioqiiibtJes ~J~rdiirrda palria· f)ote$tad, tutela.··o gl!arda·y custq(li$~·a$l 
: :.,.·, .. ·." •''·"• :..-:·;_· .. ~·,;.") :.::,:,,·:•;::,...::···,:: - ~oc'" ':,.:~'-,·~.-~c'··,:·::-.. ·~":"·< ,", 

·C,tlii{ilcaliltJ§:ifeitl~sffii~ifliJ~o$~~~sufami/ia:···. ··· 

Aclaro, de lo que se trata es de preservar Ia estabilidad psicol6gica y emocional del 

menor o adolescente, que atraviesan un proceso de separaci6n de Ia madre y del 

padre o que, posterior a este acto jurfdico, muchas veces se ve vulnerado su derecho 

de convivir con alguno de sus progenitores. No es una cuesti6n de genero, es una 

cuesti6n de derechos humanos de las ninas, ninos y adolescentes. 

La violencia psico16gica y emocional, resultado de un divorcio, no solo es violencia 

familiar. Es tambien maltrato infantil ejercido en contra de menores y adolescentes. 

Los padres alienadores muestran una incapacidad de separar Ia relaci6n de pareja de Ia 

relaci6n materno- filial o paterno-filial, vaciando Ia identidad de los ninos obstruyendo 

el vfnculo de identificaci6n y generando situaciones de vulnerabilidad para los ninos 

Esto surge a causa de que los actos del padre alienador propician que los hijos 

rechacen, ternan u odien al progenitor objetivo, lo que dificulta las visitas y 

convivencias, llevando a obstckulos como el chantaje, sentimientos de culpa, 

incomodidad y perdida de aprecio. 
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El articulo 323 TER del C6digo Civil Federal sefiala que por violencia familiar se 

considera el uso de Ia fuerza fisica o moral, asf como las omisiones graves, que de 

manera reiterada ejerza un miembro de Ia familia en contra de otro integrante de Ia 

misma, que atente contra su integridad fisica, psfquica o ambos independientemente 

de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten 

en el mismo domicilio y exista una relaci6n de parentesco, matrimonio o concubinato. 

Asimismo, el C6digo Penal Federal en sus numerates 343 BIS, 343 TER y 343 QUATER 

nos describe aquello que debemos entender como violencia familiar y Ia conducta que 

sera punible por el Estado de Ia siguiente forma: 

Articulo 343 Bis. - Comete el de/ito de violencia familiar quien //eve a cabo actos o 

conductas de dominio, control o agresi6n [!sica, psicol6gica, patrimonial o econ6mica, 

a alguna persona con Ia que se encuentre o haya estado unida por vinculo matrimonial, 

de parentesco por consanguinidad, a[inidad o civil, concubinato, o una relaci6n de 

pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el de/ito de violencia familiar se le impondr6 de seis meses a cuatro 

anos de prisi6n y perder6 el derecho de pension alimenticia. Asimismo, se le sujetara a 

tratamiento psicol6gico especializado. 

Articulo 343 Ter.- Se equipara a Ia violencia familiar y se sancionara con seis meses a 

cuatro afios de prisi6n at que realice cualquiera de los actos sefialados en el articulo 

anterior en contra de Ia persona que este sujeta a Ia custodia, guarda, protecci6n, 

ed_ucaci6n, instrucci6n o cuidado de dicha persona. 

Detras maltrato infantil, con Ia finalidad de destruir lazos afectivos y evitar Ia 

convivencia familiar, se observa, ademas, el incumplimiento de un mandato de Ia 
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autoridad judicial establecido a traves de una sentencia o convenio elevado de Ia 

misma manera, a categorfa de cosa juzgada, con fuerza de iure. 

Es decir, no solo es el maltrato a nifios y adolescentes. Es tambien Ia inobservancia de 

Ia ley misma. Supone, dos delitos: El maltrato infantil contra niiias, niiios y 

adolescentes y el incumplimiento de un mandato jurisdiccional. 

> Actual mente, 16 entidades federativas consideran que Ia Alienaci6n Parental es una· 

figura juridica. Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango 

Guanajuato, Jalisco Michoacan, Morelos, Nayarit, Nuevo leon, Queretaro, Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatan y Ciudad de Mexico, legislaron en esta materia. 

En Tabasco, se ha legislado al respecto, empero solamente en materia civil, sin 

embargo, para cubrir todos los aspectos, es necesario ampliarlo a otras ramas. 

legislar en esta materia, es un compromiso con Ia defensa de las nifias, niiios y 

adolescentes que diariamente sufren, no solo en los juzgados civiles o familiares; en las 

fiscalias o son objeto de bullyng en las escuelas. Las consecuencias de no atender este 

tema, deterioraran el espectro psicologico y emocional de niiios y adolescentes. 

Se requiere ademas de una legislacion integral y moderna en el tema, de un gran 

esfuerzo de psicologfa forense con enfoque infantil, que permita identificar las 

funestas consecuencias de alienar o manipular, presionar, chantajear o inculcar 

preceptos corruptores en las nifias, nifios y adolescentes en contra de cualquiera de 

sus progenitores. Evitemos que este cancer continue creciendo. Es por el bien de 

nuestras niiias, niiios y adolescentes. 
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En ese contexto, propongo adiciones al articulo 208 Bis 1, C6digo Penal para el Estado 

de Tabasco, para que cualquiera de los actos que sean considerados como de 

alienaci6n parental, en el ambito civil u otra materia, por los graves efectos que tiene 

sobre el desarrollo emocional de los menores, se considere tambien como equiparable 

a Ia violencia familiar, por lo que las propuestas atinentes quedan redactadas en los 

terminos que se reflejan en el siguiente comparado. 

SECCION SEGUNDA 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

CAPITULO II 

VIOLENCIA FAMILIAR 

SECCION SEGUNDA 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

CAPITULO II 

VIOLENCIA FAMILIAR 
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Articulo 208 Bis 1. Se equipara a Ia Articulo 208 Bis 1. .. 

violencia familiar y se sancionara 

con las penas previstas en el articulo 

anterior y las medidas de seguridad 

establecidas en este C6digo, at que 

realice cualquiera de los actos 

senalados en el mismo, en contra de 

Ia persona que este sujeta a su 

custodia, guarda, protecci6n, 

educaci6n, instrucci6n o cuidado. 

Asimismo, se considerara violencia 

familiar, Ia que, abusando de Ia guarda y 

custodia, se ejerce contra menores y 

adolescentes, para dificultar, negar u 

obstruir su convivencia familiar con, el 

progenitor, abuelos o cualquier otro 

familiar legalmente facultado para esto. 

Tambien se equipara a violencia familiar, 

Ia manipulation psicologica; Ia presion 

emotional, chantaje sistematico y Ia serie 

de preceptos corruptores que, el titular de 

Ia guarda y custodia, o quien conviva con 

el menor o adolescente, le inculque con el 
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fin deteriorar y desaparecer los vinculos 

afectivos entre cualquiera de estos con el 

otro progenitor. 

A quien cometa violencia familiar, en 

contra de menores o adolescentes, 

valiendose de Ia Guarda y Custodia, o de Ia 

patria potestad, se le impondra prisi6n de 

seis meses a cuatro aiios de prisi6n. 

AI momento de resolver, el juez debera 

ordenar, ademas, que el progenitor que 

cometa este delito y el menor de edad o 

adolescentei objeto del mismo, sean 

sometidos a un tratamiento psicol6gico 

especializado, privilegiando siempre el 

interes superior del menor. 

Por lo expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el artfculo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir leyes y 

decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se somete a Ia consideraci6n del 

Plena Ia siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

UNICO. - Se adicionan los parrafos segundo, tercero y cuarto, al articulo 208 Bis 1, del 

Capitulo II, Violencia Familiar, de Ia Seccion Segunda, Delitos contra Ia Familia, del 

Codigo Penal para el estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Artfculo 208 Bis 1 ... 

SECCION SEGUNDA 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

CAPITULO II 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Asimismo, se considerara violencia familiar, Ia que, abusando de Ia guarda y 

custodia, se ejerce contra menores y adolescentes, para dificultar, negar u obstruir 

su convivencia familiar con, el progenitor, abuelos o cualquier otro familiar 

legal mente facultado para esto. 

Tambh~n se equipara a violencia familiar, Ia manipulation psicologica; Ia presion 

emocional, chantaje sistematico y Ia serie de preceptos corruptores l? que, el titular 

de Ia guarda y custodia, o quien conviva con el menor o adolescente, le inculque con 

el fin deteriorar y desaparecer los vinculos afectivos entre cualquiera de estos con el 

otro progenitor. 
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A quien cometa violencia familiar, en contra de menores o adolescentes, valiendose 

de Ia Guarda y Custodia, o de Ia patria potestad, se le impondra prisi6n de seis meses 

a cuatro aiios de prisi6n. 

AI momento de resolver, el juez debera ordenar, ademas, que el progenitor que 

cometa este delito y el menor de edad o adolescente, objeto del mismo, sean 

sometidos a un tratamiento psicol6gico especializado, privilegiando siempre el 

interes superior del menor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor at dfa siguiente de su publicaci6n en 

el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarqufa que se opongan al 

presente Decreta. 

TENTAMENTE 

Diputada Yolanda Rtd 

Dado en e/ Salon de Pie nos, de Ia LXII Legislatura a/ Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, a los 11 dias del mes de Mayo de 2017. 
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GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y REGIMEN DE CONVIVENCIA. 

SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A 
SALVAGUARDAREL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. 

Ante Ia existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen 

imposible Ia convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a 
encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a 

mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus 
padres de forma regular, asegurando asf Ia continuaci6n de Ia convivencia 
familiar. El legislador, teniendo en consideraci6n lo anterior, ha establecido 
diversas instituciones jurfdicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de 
los progenitores a participar activamente en Ia crianza y educaci6n de sus 
hijos menores de edad y, particularmente, asegurar Ia convivencia regular del 

menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro 
de estas instituciones se encuentran Ia fijaci6n de Ia guarda y custodia a 
cargo de uno de los padres y, paralelamerite, el derecho de visitas o regimen 

de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sf y 
garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir 

en familia y convivir con ambos padres, asegurando asf el sano desarrollo de 

su personalidad. 

Amparo directo en revision 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
Gonzalez. 
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CONVIVENCIA FAMILIAR DE MENORES. DEBE GUARDAR UN JUSTO 
EQUJLIBRIO CON LOS PROGENITORES QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD, 
PARA LOGRAR EL DEBIDO Y SANO DESARROLLO DE LOS HIJOS QUE 
PERMANEZCAN JUNTO A LA MADRE {LEGISLACION DEL EST ADO DE MEXICO). 

De una sistematica y objetiva intelecci6n del texto de los artfculos 4.202,· 
4.203, 4.204 y 4.205 del actual C6digo Civil para el Estado de Mexico, se sigue 
que los padres al ejercer _Ia patria potestad tienen pleno derecho a convivir 
con los hijos; de ahf que cuando estos permanezcan al lado de su madre se 
actualiza su derecho natural de convivir con el progenitor que no tenga a su 
cargo Ia custodia, ello cuando inexista algun elemento que patentiza que el 
hecho de que el hijo sea separado temporalmente de su madre, para convivir 
con su padre, le perjudicase ffsica o emocionalmente, y tampoco conste que 
Ia convivencia paterno-filial pudiera comprometer Ia salud, seguridad o 
moralidad del nino. Consiguientemente, es concluyente que tanto los 
menores hijos como su padre tienen pleno derecho a Ia convivencia, por 
contar con Ia capacidad derivada de Ia paternidad para orientar y atender las 
necesidades mas elementales de esos menores, como cuidarlos y 
aconsejarles adecuadamente, en tanto es inadmisible que solamente Ia 
madre y dichos hijos guarden una gran dependencia mutua, y aun asf, ello no 
es un hecho que impidiera Ia convivencia peri6dica, constante y amplia con el 
progenitor, con elfin de perseverar en un sa no desarrollo de los infantes. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 433/2003. 1o. de julio de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Aimee Michelle Delgado 

Martinez. 


