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tt , O<r 
La suscrita Diputada KARLA MARiA RABELO ESTRADA de Ia Fracci6n ( t_;( ,j f)A 
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del ~ 
Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n 
II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, 
fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberania, 
Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL 
PARA EL EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En materia de derechos humanos resulta fundamental su promoci6n y en particular 
aquellos que corresponden a Ia familia, lo que lleva implicito Ia protecci6n del goce 
y ejercicio de los derechos de los integrantes de Ia misma en su interacci6n diaria. 

Resulta de gran importancia Ia concurrencia que debe de haber entre Ia familia, el 
Estado y Ia sociedad en Ia protecci6n del goce y ejercicio de los derechos humanos 
de ninos, ninas y adolescentes en el entorno familiar, asi como en Ia asuncion y 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen estos para con Ia infancia. 
Esta concurrencia Ia encontramos establecida en nuestra Constituci6n Politica al 
plantear en los parrafos ocho, nueve y diez del articulo 4o.: el principio del interes 
superior de Ia infancia que debera considerar el Estado en todas sus acciones y 
politicas publicas en materia de ninos, ninas y adolescentes. Los deberes y 
obligaciones de quienes los tienen a su cargo y cuidado, asi como Ia participaci6n y 
el principio de coadyuvancia de Ia sociedad civil en Ia materia. 
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Articulo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y 
cumplira con el principia del interes superior de Ia niflez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niflos y las niflas tienen derecho a Ia 
satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principia debera guiar e/ 
diseflo, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas dirigidas 
a Ia niflez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen Ia obligaci6n de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios. 
E/ Estado otorgara faci/idades a los particu/ares para que coadyuven a/ 
cumplimiento de los derechos de Ia niflez. 

Como podemos observar, en el texto constitucional, los ninos, las ninas y los 
adolescentes son sujetos de derecho y estan protegidos por Ia legislaci6n, los 
organismos gubernamentales, los integrantes de Ia familia y Ia sociedad civil, 
quienes respetaran, garantizaran, desarrollaran y aplicaran dia a dia los contenidos 
de Ia Constituci6n, Ia Ley y Ia Convenci6n sabre los Derechos del Nino en todos los 
ambitos de su vida, en particular en Ia familia. 

Aqui encontramos regulados dos principios que dirigiran todas las medidas, 
acciones y politicas publicas: el principia de Ia protecci6n integral y el principia del 
interes superior del nino. 

El primero corresponde al conjunto normas y de politicas publicas que consideran 
al nino, nina o adolescente como un sujeto activo de derechos hasta que cumple Ia 
mayoria de edad. Define las responsabilidades de Ia familia, Ia sociedad y el Estado 
con relaci6n a sus derechos humanos protegidos prioritariamente en virtud de su 
condici6n de inmadurez. Este principia garantiza su plena acceso a los derechos 'f 
que se les reconocen en Ia Convenci6n sabre los Derechos del Nino, en Ia 
Constituci6n, en Ia legislaci6n que les aplique, asi como a Ia gratuidad y prioridad 
en Ia atenci6n que requieran. 

El segundo premisa fundamental del principia de Ia protecci6n integral- lleva 
implicito su obligatorio cumplimiento en Ia toma de todas las decisiones relativas a 
los ninos, las ninas y los adolescentes, quienes tienen prioridad, preferencia, 
consideraci6n y atenci6n absolutas en Ia protecci6n y Ia garantia de sus derechos 
humanos, en todas las politicas publicas, en Ia asignaci6n de partidas del 
presupuesto publico dirigidas a las acciones, programas y politicas que se vinculen 
a sus necesidades, asi como en el acceso y Ia atenci6n en los servicios publicos y 
en Ia protecci6n en cualquier circunstancia. 
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El interes superior del nino constituye un principia vinculante para todos aquellos 
que intervienen en Ia toma de decisiones que resuelvan o afecten Ia situaci6n, 
condiciones o derechos de nines, ninas y adolescentes; asi, el legislador, los 
jueces, los magistrados, las autoridades administrativas, los organismos 
gubernamentales y Ia sociedad civil, lo deberan aplicar en sus acciones de defensa 
y protecci6n de los derechos de nines, ninas y adolescentes. 

Todo lo anterior debera verse reflejado en Ia aplicaci6n de Ia Convenci6n sabre los 
Derechos del Nino en Ia legislaci6n del Estado mexicano y de cada entidad 
federativa, en nuestro caso yen Ia legislaci6n civil o familiar. 

El Estado tiene Ia obligaci6n proteger a Ia familia, como asociaci6n natural de Ia 
sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. 
Las relaciones familiares se basan en Ia igualdad de derechos y deberes, Ia 
solidaridad, Ia comprensi6n mutua y el respeto reciproco entre sus integrantes. El 
Estado garantizara protecci6n de los integrantes ·de Ia familia, prioritariamente a 
nines, ninas y adolescentes. 

La Convenci6n sabre los Derechos del Nino fue aprobada por Ia Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resoluci6n 44/25, el 20 de noviembre de 1989. 
Actualmente es el tratado internacional en materia de derechos humanos que 
cuenta con el mayor numero de ratificaciones a nivel mundial. 

La Convenci6n sabre los Derechos del Nino es el primer tratado internacional 
especializado de caracter obligatorio que reconoce los derechos humanos de ·todos /i / 
lOS ninOS, ninaS Y adoleSCenteS del mund0. I r 
A lo largo de sus 54 articulos, establece un marco juridico inedito de protecci6n 
integral a favor de las personas menores de 18 anos de edad, que obliga a los 
Estados que Ia han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los 
derechos civiles y politicos, econ6micos, sociales y culturales de todas las personas 
menores de 18 anos de edad, independientemente de su Iugar de nacimiento, sexo, 
religion, etnia, clase social, condici6n familiar, entre otros. Mexico ratific6 Ia 
Convenci6n sabre los Derechos del Nino el 21 de septiembre de 1990, por lo que 
qued6 obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de 
cualquier otra indole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor 
de todos los nines, ninas y adolescentes en el pais. 
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La Convenci6n, desde su preambulo, hace referencia a Ia familia como nucleo 
fundamental de formaci6n y desarrollo personal, emocional y social en un ambiente 
de amor y acogimiento en tanto los ninos, las ninas y los adolescentes maduran y 
adquieren Ia mayorfa de edad. 

Asf las cosas, en los parrafos quinto y sexto del preambulo Ia Convenci6n senalan: 
Convencidos de que Ia familia, como grupo fundamental de Ia sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
los ninos, debe recibir Ia protecci6n y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de Ia comunidad. 

Reconociendo que el nino, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
debe crecer en el seno de Ia familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensi6n. 

De igual forma en su noveno parrafo establece Ia necesidad que existe de proteger 
en todas las formas posibles, incluyendo Ia legal, a ninos, ninas y adolescentes en 
virtud de que no son capaces de cuidarse y proveerse por sf mismos y ahf 
encontramos una mancuerna perfecta con las declaraciones previas en las que Ia 
familia y su protecci6n, como lo senala tambien el articulo 4o. constitucional, 
resultan primordiales para establecer, reconocer y garantizar los derechos, las 
obligaciones, los deberes y Ia protecci6n de los integrantes de Ia familia, 
primordialmente Ia protecci6n de los ninos, las ninas y los adolescentes: 

Teniendo presente que, como se indica en Ia Declaraci6n de los Derechos del Nino, f 
"el nino, por su falta de madurez ffsica y mental, necesita protecci6n y cuidado 
especiales, incluso Ia debida protecci6n legal, tanto antes como despues del 
nacimiento". 

Encontramos que en los artfculos 2.1 y 2.2 de Ia Convenci6n sobre los Derechos 
del Nino, se hace referencia, a modo de excepci6n, a cualquier situaci6n que por 
actos de integrantes de Ia familia, especfficamente los ascendientes, pudiera tener 
como consecuencia, el desconocimiento de los derechos de los ninos, las ninas y 
los adolescentes o el castigo o Ia discriminaci6n de los mismos. En estos casos, los 
ninos, las ninas y los adolescentes verfan sus derechos humanos vulnerados como 
consecuencia de actos o manifestaciones de terceros, y si bien no habla del nino en 
Ia familia, en cambio sf lo hace del entorno familiar y de las consecuencias de este 
en Ia vida y desarrollo de Ia infancia: 

Articulo 2o. 
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1. Los Estados parte respetaran los derechos enunciados en Ia presente 
Convencion y aseguraran su aplicacion a cada nino sujeto a su jurisdiccion, 
sin distincion alguna, independientemente de Ia raza, el color, el sexo, el 
idioma, Ia religion, Ia opinion politica o de otra indole, e/ origen nacional, etnico 
o social, Ia posicion economica, los impedimentos fisicos, el nacimiento o 
cualquier otra condicion del nino, de sus padres o de sus representantes 
legales. 

2. Los Estados parte tomaran todas /as medidas apropiadas para garantizar 
que el nino se vea protegido contra toda forma de discriminacion o castigo por 
causa de Ia condicion, /as actividades, /as opiniones expresadas o /as 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Mas adelante se hace referencia a Ia intervenci6n de 6rganos como los tribunales, 
los que tendran que aplicar el principia del interes superior de Ia infancia. Si bien se 
trata de una disposici6n general y no existe una referencia especifica en cuanto a Ia 
familia, es cierto, como se vera mas adelante, que en las controversias civiles del 
orden familiar debera tomarse en cuenta Ia opinion de los ninos, las ninas y los 
adolescentes en aquello que incumba a los derechos que tienen con relaci6n a sus 
ascendientes conforme a Ia legislaci6n familiar: 

Articulo 3o. 
En todas /as medidas concernientes a /os ninos que tomen /as instituciones 
publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, /as autoridades 
administrativas o /os organos Jegis/ativos, una consideracion primordial a que 
se atendera sera el in teres superior del nino. 

Hace especifica imputaci6n respecto a los derechos y deberes de los padres y 
tutores responsables de su cuidado y atenci6n, en perfecta concordancia con lo 
dispuesto por el articulo 4o. constitucional, ya que plantea Ia toma de todas las 
medidas, incluidas las legislativas, para garantizar que los progenitores o cualquier 
otro obligado conforme a Ia ley familiar vele por el bienestar integral de los ninos, 
las ninas y los adolescentes en el entorno de Ia familia y el social: 

Los Estados parte se comprometen a asegurar al nino Ia protecci6n y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de el ante Ia ley y, con ese 
fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
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En su articulo So. Ia Convenci6n nuevamente se refiere a las responsabilidades de 
los padres y miembros de Ia familia, en este caso va mas alia al considerar a Ia 
familia ampliada, al establecer que el Estado debera regularlas de tal forma que se 
les garantice a los nifios, las nifias y los adolescentes el plena reconocimiento, goce 
y ejercicio de sus derechos humanos, de ahf todas las medidas, acciones, 
programas y legislaci6n que asf lo hagan: 

Los Estados parte respetaran las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de Ia familia ampliada o 
de Ia comunidad, segun establezca Ia costumbre local, de los tutores u otras 
personas encargadas /ega/mente del nino de impartirle, en consonancia con Ia 
evoluci6n de sus facultades, direcci6n y orientaci6n apropiadas para que el 
niflo ejerza los derechos reconocidos en Ia presente Convenci6n. 
El derecho de convivencia: guarda, custodia y derecho de visita 
Derivado del derecho a tener una familia nace el correlativo de convivencia de 
los hijos con sus padres y familiares privilegiando el mejor desarrollo integral 
de los primeros. 

Es fundamental que se entienda que Ia convivencia del nino, nina y adolescente con 
sus padres es su derecho pero tambiem sera un deber de los progenitores para con 
ellos. 
En casas de excepci6n, los terminos de Ia convivencia puede variar, como cuando 
se indica que los hijos pueden vivir separados de uno o ambos padres, por 
excepci6n, en caso de juicios del arden civil o familiar siempre que asf lo 
determinen las autoridades judiciales considerando que sea lo que mas convenga a 
nifios, nifias o adolescentes. 
Tienen derecho a vivir con sus padres: 

Articulo 9o. 
1. excepto cuando, a reserva de revision judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con Ia ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separaci6n es necesaria en e/ interes superior del nino. 

En este ultimo caso y a traves de un procedimiento jurisdiccional, se establecera Ia 
forma en que Ia convivencia con ambos padres se desarrollara, siempre que ello no 
fuera perjudicial para el bienestar de nifios, nifias y adolescentes; para eso se 
atendera, conforme a Ia legislaci6n civil o familiar, al regimen de guarda, custodia y 
visitas: 

Articulo 9o. 
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3. Los Estados parte respetaran el derecho del nifio 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 contrario a/ interes superior del 
nino. 

Otra modalidad del derecho de convivencia es el derecho de guarda y custodia y el 
derecho de visita en caso de que los padres se encuentren divorciados o 
separados. 

La guarda y custodia es aquella en Ia que el cuidado de los hijos y el deber de velar 
por ellos, es atribuido s61o a uno de los padres, y al otro se le establece y/o permite 
el regimen de vistas y los alimentos. 

La guarda y custodia es una figura derivada de Ia filiaci6n y el parentesco y se 
encuentra regulada dentro de Ia instituci6n de Ia patria potestad. 

Hace referencia a Ia combinaci6n de derechos, privilegios y obligaciones 
establecidas o decretadas a una persona, por autoridad judicial competente, 
normalmente cualquiera de los padres, para el cuidado y desarrollo integral de otro, 
en este caso, un nino o nina menores de edad, es decir los hijos, casi siempre. 

La custodia implica el ejercicio de derechos y obligaciones con respecto a los hijos y 
Ia convivencia con los mismos en Ia vida diaria y que "comprende el deber y Ia 
facultad de tener a los menores en compariia de los padres, afectando, unicamente 
a una parte de las facultades integrantes de Ia patria potestad". 
Jurisprudencia comparada define a Ia custodia como: "La tenencia o control fisico ~ 
que tienen los padres sobre sus hijos (as) no emancipados (as). En rigor juridico, Ia 
custodia es un atributo inherente a Ia patria potestad ... " 

De igual manera se seriala que los criterios que deben regir Ia resoluci6n sobre 
quien sera el que detente Ia custodia de los hijos, deberan ser el bienestar y los 
mejores intereses de los menores, independientemente de su sexo o edad. 

De manera inexacta, algunos C6digos sustantivos en el Pais contemplan de 
manera taxativa que, cuando se dispute Ia guarda y custodia de un menor de edad, 
los menores de siete alios, preferentemente deberan permanecer con Ia madre. La 
anterior determinacion, pugna con el principia de igualdad de genero y 
principalmente con el interes superior del menor que es el principia rector que debe 
observarse en los casos en los que los padres disputen Ia custodia y guarda del 
menor y no se pongan de acuerdo sobre el particular, primando en consecuencia 
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los beneficios emocionales y psiquicos que cada uno de ellos puede proveer al 
infante de acuerdo a sus particulares situaciones personales: su estado de salud 
fisica y emocional, su disposicion para atender los requerimientos del menor, tanto 
en el aspecto afectivo, vivienda, como por lo que hace a su desarrollo educative, 
cultural, de recreo, alimentario y principalmente psicologico, asi como a Ia provision 
de todos los requerimientos artisticos y/o deportivos que demande el potencial del 
me nor. 

Lo anterior, sin menoscabo de los derechos de visita compartida que tiene derecho 
el padre o Ia madre a quien no le asista Ia guarda y custodia, lo que debera ser de 
tal manera supervisada por el juzgador a efecto de que dichas visitas no afecten el 
estado emocional del menor de edad, erradicandose el concepto erroneo de que, 
tratandose de menores de siete afios Ia guarda y custodia "preferentemente" estara 
a cargo de Ia madre, lo que ha motivado Ia interpretacion jurisprudencial de este 
precepto que es acogido por numerosos codigos en nuestro pais; Por ello se 
considera violatorio del derecho de los menores, asi como a Ia legislacion que 
antecede lo que se establece en los articulos 280 marcados como Medidas 
Provisionales en materia de divorcio necesario que en su fraccion IV 

Fijar las reg/as para e/ cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los 
consortes. Los hijos menores de siete anos quedaran en poder de Ia madre, 
salvo que se ponga en peligro Ia sa/ud fisica y mental de aquel/os; 

Y 453 fracci6n segunda inciso a) 
II. Si los padres no /Iegan a ningun acuerdo: 
a) los menores de siete anos quedaran a/ cuidado de Ia madre; 

Ambos del codigo civil para el estado de Tabasco, pues es claro no cumple con el 
principia de equidas y contraviene lo establecido en los criterios emitidos por Ia 
suprema corte de justicia a traves de las tesis: 

2006791. la./J. 53/2014 {lOa.). Primera Sala. Decima Epoca. Gaceta del Semanario Judicial de Ia 
Federaci6n. Libra 7, Junia de 2014, Pag. 217. 
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISI6N JUDICIAL RELATIVA A SU 
OTORGAMIENTO DEBERA ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MAS BENEFICO PARA EL 
MENOR [INTERPRETACI6N DEL ARTICULO 4.228, FRACCI6N II, INCISO A), DEL C6DIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE MEXICO]. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia 
de Ia Nadon, no existe en nuestro ordenamiento jurfdico una suerte de presuncion de idoneidad 
absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principia, tanto el padre como Ia 
madre estan igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Asf las cosas, el 
interprete, al momenta de aplicar el inciso a), de Ia fraccion II, del articulo 4.228 del C6digo Civil del 
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Estado de Mexico, que dispone que si no se llega a ningun acuerdo respecto a Ia guarda y custodia, 
"los menores de diez anos quedaran al cuidado de Ia madre, salvo que sea perjudicial para el 
menor", debera atender, en todo momenta, al interes superior del menor. Lo anterior significa que 
Ia decision judicial al respecto no solo debera atender a aquel escenario que resulte menos 
perjudicial para el menor, sino, por el contrario, debera buscar una solucion estable, justa y 
equitativa que resulte lo mas benefica para este. La dificultad estriba en determinar y delimitar el 
contenido del interes superior del menor, ya que no puede ser establecido con caracter general y de 
forma abstracta; Ia dinamica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada 
y es dicha dinamica, asl como las consecuencias y efectos que Ia ruptura haya ocasionado en los 
integrantes de Ia familia, Ia que determinara cual es el sistema de custodia mas beneficioso para los 
menores. Asl las casas, el juez habra de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada 
progenitor y determinar cual es el ambiente mas propicio para el desarrollo integral de Ia 
personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya 
sea Ia madre o el padre. En conclusion, Ia tutela del interes preferente de los hijos exige, siempre y 
en cualquier caso, que se otorgue Ia guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a 
favor del padre ode Ia madre), que se revele como Ia mas benefica para el menor. 
187178. Vl.2o.C.224 C. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Epoca. Semanario Judicial de Ia 
Federaci6n y su Gaceta. Torno XV, Abril de 2002, Pag. 1290. 

"GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE SIETE ANOS. EL JUEZ DEBE DECIDIR SOBRE SU 
CUSTODIA DE OFICIO, SIN ESPERAR A LA EJECUCION DE SENTENCIA, CU.AL DE LOS CONYUGES 
DEBE EJERCERLA, PREVALECIENDO EL INTERES DE AQUELLOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
PUEBLA}." Los articulos 293 y 635, fracciones I y II, incises a) y c), del Codigo Civil para el Estado de 
Puebla disponen: "Articulo 293. Los negocios familiares se resolveran atendiendo preferentemente 
al interes de los menores o mayores incapaces o discapacitados, si los hubiere en Ia familia de que 
se trate; en caso contrario se atendera al interes de Ia familia misma y por ultimo al de los mayores 
de edad capaces que formen parte de ella." y "Articulo 635 .... I. El padre y Ia madre convendran 
quien de ellos se hara cargo de Ia guarda del menor y con este habitara el hijo; II. Si los padres no 
llegaren a ningun acuerdo: a) Los menores de siete af\os quedaran al cuidado de Ia madre .... c) Los 
mayores de doce af\os elegiran cual de ambos padres debera hacerse cargo de ellos y si estos no 
eligen; el Juez decidira quien deba hacerse cargo de ellos ... ". Ahora bien, si Ia autoridad 
responsable sostiene que el Juez de primera instancia incumplio con el articulo 463 del Codigo Civil 
en comento, porque no oyo a los conyuges, al menor de siete a nosy al Ministerio Publico y que, por 
ello, Ia custodia de dicho menor debe ser decidida en ejecucion de sentencia, este criteria es 
incorrecto, ya que dicho articulo debe interpretarse armonicamente con el contenido de los 
artfculos 293 y 635, fraccion II, incises a) y c), del citado codigo, que solo permiten a los hijos 
mayores de doce af\os decidir cual de sus padres debe hacerse cargo de ellos, yes para estos casas 
en que, tratandose de divorcio, debe olrse a los conyuges, menores y Ministerio Publico, pues de 
otro modo se estimaria que los menores de siete anos pueden decidir en ese aspecto, resultando 
innecesaria Ia disposicion contenida en el inciso a) de Ia mencionada fraccion II del articulo 635, que 
imperativamente sef\ala que los menores de siete af\os quedaran al cuidado de Ia madre. En 
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consecuencia, ambos padres no pueden tener Ia custodia del menor, ni tampoco esperar a Ia 
ejecuci6n de sentencia para decidir cual de ellos debe ejercerla, ya que el Juez debe analizar las 
circunstancias del caso y resolver a cual de sus padres corresponde su custodia, atendiendo al 
interes de los menores. 

En efecto, Ia determinacion de los juzgadores no puede estar basada en principios 
de genero, que eventualmente pueda incidir en un perjuicio en contra del interes 
superior del menor del que ya se ha ocupado Ia corte, como lo hemos visto ut 
supra. 

Por otro lado, respecto al regimen de visitas, en los casos en que el menor viva con 
uno de los padres, el otro progenitor podra y debera ejercer unicamente Ia custodia 
fisica en los tiempos designados, como en el caso de vacaciones, fines de semana, 
fiestas, dias despues de Ia escuela, pasar juntos Ia cena y regresarlo a casa, o 
cuando duerma con el entre semana en dias de escuela, por mencionar algunas 
situaciones objeto de los acuerdos o resoluciones que influyen directamente en Ia 
convivencia del menor con uno o ambos padres, e igualmente podra resolver sobre 
las cuestiones no fundamentales y del dia a dia durante los tiempos de convivencia 
fijados para el padre con regimen de vistas. Cualquier situacion de relevancia en Ia 
vida, salud, desarrollo integral del menor debera ser consultada y tomada por y con 
el progenitor que ejerce Ia guarda y custodia. 

En estos casos, cuando uno de los padres se encuentre en una entidad federativa o 
en un Estado distinto del menor, caso en el que debe adoptarse primero una + 
decision acerca del Iugar de residencia del nino, se privilegiara igual el derecho de 
convivencia con quien tiene el derecho de visita, pudiendo los hijos salir y entrar de 
su Iugar de residencia para visitar al otro padre, tomando todas las medidas 
necesarias para su seguridad y proteccion: 

Articulo 10. 
1. De conformidad con Ia obligaci6n que incumbe a los Estados parte a tenor 
de lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 9o., toda solicitud hecha por un niflo 
o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de el a los efectos 
de Ia reunion de Ia familia, sera atendida por los Estados parte de manera 
positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados parte garantizaran, ademas, 
que Ia presentaci6n de tal petici6n no traera consecuencias desfavorables 
para los peticionarios ni para sus familiares. 
2. El nino cuyos padres residan en Estados diferentes tendra derecho a 
mantener peri6dicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones 
personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de 
conformidad con Ia obligaci6n asumida por los Estados parte en virtud del 
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parrafo 1 del articulo 9o., los Estados parte respetaran e/ derecho del niflo y 
de sus padres a salir de cualquier pais, incluido el propio, y de entrar en su 
propio pais. El derecho de sa fir de cualquier pais estara sujeto so/amente a las 
restricciones estipu/adas por ley y que sean necesarias para proteger Ia 
seguridad nacional, el orden publico, Ia salud o Ia moral publica o los derechos 
y libertades de otras personas y que esten en consonancia con los demas 
derechos reconocidos porIa presente Convenci6n. 

Es por ello que el estado mexicano adopto tales principios como parte de su 
legislaci6n y cumplimiento del articulo 4 y 133 de nuestra carta magna, en Ia 
creaci6n de Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes que establece en sus articulos 

Articulo 23. Ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La 
falta de recursos no podra considerarse motivo suficiente para separar/os de 
sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de Ia perdida de 
Ia patria potestad. 
El Estado velara porque s6/o sean separados de sus padres y de sus madres 
mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare /ega/mente Ia 
separaci6n y de conformidad con causas previamente dispuestas en las /eyes, 
asi como de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia 
de todas las partes involucradas incluidas niflas, ninos y adolescentes. Las 
/eyes estableceran /o necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como 
exposici6n ni estado de abandono, los casos de padres y madres que, por 
extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse e/ sustento /ejos de 't 
su Iugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, 
siempre que los mantengan a/ cuidado de otras personas, los traten sin 
violencia y provean a su subsistencia. 
Se estableceran programas de apoyo a las familias para que esa falta de 
recursos no sea causa de separaci6n. 
Articulo 24. Las autoridades estableceran las normas y los mecanismos 
necesarios a fin de que, siempre que una nifla, un nino, una o un adolescente 
se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. 
Asimismo, se tendra como prioritaria Ia necesidad de que ninas, niflos y 
adolescentes, cuyos padres esten separados tengan derecho a convivir o 
mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de 
conformidad con Ia ley, Ia autoridad determine que ello es contrario a/ interes 
superior del nino. 
Articulo 25. Cuando una nina, un niflo, un o una ado/escente se vean privados 
de su familia, tendran derecho a recibir Ia protecci6n del Estado, quien se 
encargara de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo Ia 
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tutela de este, se les brinden los cuidados especia/es que requieran por su 
situaci6n de desamparo familiar. 
Las normas estableceran las disposiciones necesarias para que se /ogre que 
quienes /o requieran, ejerzan plenamente e/ derecho a que se refiere este 
capitulo, mediante: A. La adopci6n, preferentemente Ia adopci6n plena. 
B. La participaci6n de familias sustitutas y C. A falta de las anteriores, se 
recurrira a las lnstituciones de asistencia publica o privada o se crearan 
centros asistencia/es para este fin. 

En esta misma de con forme a lo establecido en su articulo 3. La Federaci6n, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad 
de Mexico, en el ambito de sus respectivas competencias, concurriran en el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseno, ejecuci6n, seguimiento y 
evaluaci6n de politicas publicas en materia de ejercicio, respeto, protecci6n y 
promoci6n de los derechos de ninas, ninos y adolescentes, asi como para 
garantizar su maximo bienestar posible privilegiando su interes superior a traves de 
medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las politicas 
publicas deberan contribuir a Ia formaci6n fisica, psicol6gica, econ6mica, social, 
cultural, ambiental y civica de ninas, ninos y adolescentes. 

Es indudable que Ia familia es el Iugar mas adecuado para el desarrollo integral 
del ser humano, es responsabilidad de los miembros de Ia familia, 
especialmente de los padres cuando existen, crear condiciones para el 
desenvolvimiento de Ia personalidad de los hijos, y es este deber al que se f£y 
refiere Ia norma al exigirlo en forma prioritaria puesto que su funci6n es Ia de 
procurar Ia efectividad de los derechos de los hijos, siendo este mandata 
prioridad absoluta y sin dilaciones. 

Por ella cuando un padre priva a otro del derecho de convivencia infringe de 
manera directa no solo el derecho que este tiene, si no el derecho primigenio del 
menor de convivir con ambos padres tal como lo establece Ia suprema corte, se 
determine que impedir que los menores de edad convivan con uno de los 
padres puede generar danos emocionales dificiles de revertir; ademas, 
considera no existe raz6n para pensar que Ia interacci6n con dicho padre pudiera 
generar un dana al infante. 
GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO 
SISTEMATICAMENTE CON EL REGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL INTERES 
SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA. De acuerdo a Ia doctrina que ha desarrollado esta Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naci6n, Ia convivencia con ambos progenitores es fundamental para el 
desarrollo de los menores; par lo tanto, en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben 
garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias. Ahara bien, esta Primera Sala ha 
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establecido que para tomar decisiones respecto a Ia guarda y custodia -y en general respecto a las 
convivencias de los menores con sus padres-, debe utilizarse un estandar de riesgo, segun el cual, 
debe tomarse Ia decision que genere Ia menor probabilidad de que los menores sufran danos. De 
acuerdo con esto, a Ia larga existe un mayor riesgo de que Ia falta absoluta de contacto con alguno 
de los padres le ocasione mas danos al menor que los que pudieran derivar del cambio de Ia guarda 
y custodia. A pesar de Ia importancia de asegurar las convivencias, los tribuBnales no deben 
decretar el ca.mbio de guarda y custodia sin antes haber intentado por otros medios que estas se 
lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y 6rdenes y 
alguno de los progenitores sigue sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de Ia guarda y 
custodia se vuelve necesario ya que es Ia unica medida que puede garantizar que las convivencias se 
llevaran a cabo. 

Es por lo que se propene en Ia presente iniciativa modificar el C6digo Civil Para el 
estado de T abasco. 

Para una mayor claridad de las propuestas de reforma, se presentan los siguientes 
cuadros comparatives: 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

Texto vigente 
ARTICULO 280.Medidas provisionales 

AI admitirse Ia demanda de divorcio necesario o 
antes, si hubiere urgencia, se adoptaran 
provisionalmente, y s61o mientras duren los 
procedimientos judiciales, las disposiciones 
siguientes: 
I. allll 

IV. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, 
oyendo el parecer de los consortes. Los hijos 
menores de siete anos quedaran en poder de Ia 
madre, salvo que se ponga en peligro Ia salud 
fisica y mental de aquellos; 

V. al VII 

ARTICULO 453.0bligaci6n de los ascendientes 
Los ascendientes aunque pierdan Ia patria 
potestad quedan sujetos a todas las 
obligaciones que tienen para con sus 

Propuesta de reforma 

ARTICULO 280.Medidas provisionales 
AI admitirse Ia demanda de divorcio necesario o 
antes, si hubiere urgencia, se adoptaran 
provisionalmente, y s61o mientras duren los 
procedimientos judiciales, las disposiciones 
siguientes: 
I allll. 

IV. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, 
oyendo el parecer de los consortes. en aras de 
tutelar el interes preponderante del menor 
para Ia adopci6n de Ia medida, a los elementos 
personales, familiares, materiales, sociales y 
culturales que concurren en una familia 
determinada, buscando lo que se entiende 
mejor para los hijos, 

V. al VII. 

ARTICULO 453.0bligaci6n de los ascendientes 
Los ascendientes aunque pierdan Ia patria 
potestad quedan sujetos a todas las 
obligaciones que tienen para con sus 
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descendientes. 
Cuando conforme a este C6digo deba hacerse 
cargo provisional o definitivamente de Ia 
guarda de un menor solamente uno de sus 
padres, se aplicaran las siguientes 
disposiciones: 
I. 
II. Silos padres no llegan a ningun acuerdo: 
a) los menores de siete aiios quedaran al 
cuidado de Ia madre; 
b) el juez decidira quiem se hara cargo de los 
mayores de siete aiios, pero menores de 
catorce; y 
c) los mayores de catorce aiios elegiran cual de 
sus padres debera hacerse cargo de 
ellos; si estos no eligen, el juez decidira por los 
men ores. 
Ill. 

ARTICULO 452.Perdida de Ia patria potestad 
La patria potestad se pierde: 
I. al Ill. 
IV. y 
V. Por incumplimiento injustificado de dar 
alimentos. 
Para los efectos de Ia fracci6n Ill de este 
articulo, se entiende por violencia familiar el 
uso de Ia fuerza fisica o moral, asi como Ia 
omisi6n grave, respecto de un menor, por sus 
padres o por cualquier otra persona, que en 
terminos de lo dispuesto por este titulo ejerce 
Ia patria potestad y que atenten contra su 
integridad fisica, psiquica o ambas, 
independientemente del Iugar en que se lleve a 
cabo. 

descendientes. 
Cuando conforme a este C6digo deba hacerse 
cargo provisional o definitivamente de Ia 
guarda de un menor solamente uno de sus 
padres, se aplicaran las siguientes 
disposiciones: 
I. 
II. Si los padres no llegan a ningun acuerdo: 
a) el juez decidira quien se hara cargo de los 
hijos con base en las reglas para el interes 
superior del menor; 
b) los mayores de catorce aiios elegiran cual 
de sus padres debera hacerse cargo de 
ellos; si estos no eligen, el juez decidira por los 
menores. 
Ill. 

ARTICULO 452.Perdida de Ia patria potestad 
La patria potestad se pierde: 
I. aiiV. 
V. Por incumplimiento injustificado de dar 
alimentos; y 
VI. Por incumplir sin causa justificada el 
derecho de visita y convivencia o aliene al 
menor sabre el otro padre. 
Para los efectos de Ia fracci6n Ill de este 
articulo, se entiende por violencia familiar el uso 
de Ia fuerza fisica o moral, asi como Ia omisi6n 
grave, respecto de un menor, por sus 
padres o por cualquier otra persona, que en 
terminos de lo dispuesto por este titulo ejerce 
Ia patria potestad y que atenten contra su 
integridad fisica, psiquica o ambas, 
lndependientemente del Iugar en que se lleve a 
cabo. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos, 33, fracci6n II, 36, 
fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano, 
sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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ARTiCULO UNICO.- Se reforma EL articulo 280 fracci6n IV, y 164, se adiciona el 
articulo 452 fracci6n VI, se reforma el articulo 453 fracci6n segunda incises a) y b) 
y se deroga el inciso c), C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

ARTICULO 280.Medidas provisionales 

AI admitirse Ia demanda de divorcio necesario o antes, si hubiere urgencia, se 
adoptaran provisionalmente, y s61o mientras duren los procedimientos judiciales, 
las disposiciones siguientes: 

I al Ill. 

IV. Fijar las reg las para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los 
consortes. en aras de tutelar el interes preponderante del menor para Ia 
adopci6n de Ia medida, a los elementos personales, familiares, materiales, 
sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo 
que se entiende mejor para los hijos, 

V. al VII. 

ARTICULO 452.Perdida de Ia patria potestad 

La patria potestad se pierde: 

I. aiiV. 

V. Por incumplimiento injustificado de dar alimentos; y 

VI. Por incumplir sin causa justificada el derecho de visita y convivencia o 
aliene al menor sobre el otro padre. 

Para los efectos de Ia fracci6n Ill de este articulo, se entiende por violencia 
familiar el uso de Ia fuerza fisica o moral, asi como Ia omisi6n grave, 
respecto de un menor, por sus padres o por cualquier otra persona, que en 
terminos de lo dispuesto por este titulo ejerce Ia patria potestad y que 
atenten contra su integridad fisica, psiquica o ambas, lndependientemente 
del Iugar en que se lleve a cabo. 

ARTICULO 453.0bligaci6n de los ascendientes 
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Los ascendientes aunque pierdan Ia patria potestad quedan sujetos a todas 
las obligaciones que tienen para con sus descendientes. 

Cuando conforme a este C6digo deba hacerse cargo provisional o definitivamente 
de Ia guarda de un menor solamente uno de sus padres, se aplicaran las 
siguientes disposiciones: 

I. ..... . 

II. Si los padres no llegan a ningun acuerdo: 

a) el juez decidira quh~n se hara cargo de los hijos con base en las reglas 
para el interes superior del menor; 

b) los mayores de catorce aiios elegiran cual de sus padres debera hacerse 
cargo de ellos; si estos no eligen, el juez decidira por los menores. 

Ill. ....... . 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Por lo que aduce a los juicios de patria potestad, guarda custodia o 
perdida de las mismas en tramite, sera potestative para cualquiera de las partes 
acogerse a las reformas establecidas en el presente decreta y, en su caso 
seguiran rigiendose con las disposiciones vigentes anteriores a Ia publicaci6n del 
presente decreta hasta en tanto hayan concluido en su totalidad. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan al 
presente Decreta. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 

S6LO EL PUE~;:ro_~~ SALVAR A LA NACI6N 

LIC~ARIA RABELO ESTRADA 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XVI. 
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