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Villahermosa, Tabasco, 26 de abril de 2019.
Oficio numero: CGAJ/741/2019.

p. Tomas Bri Lara.
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco.
Per instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreta per el que se reforman diversas disposiciones del C6digo Civil
para el Estado de Tabasco y de Ia Ley de los Derechos de Ninas, Niflos y
Adolescentes del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los
que haya Iugar.
Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi
consideraci6n distinguida.

Coordinador General de Asuntos Juridicos

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario

Prolongaci6n Paseo Tabasco f\lo. 1504, Col. Tabasco 2000 Centro Administrative. Tel. 3100780
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Villahermosa, Tabasco, 25 de abril de 2019

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi cankter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33 fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso
del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del C6digo Civil para el Estado de Tabasco y de Ia
Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco, en
atenci6n a Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Las ninas, ninos y adolescentes son un grupo en situaci6n de vulnerabilidad, debido
a que al encontrarse en proceso de desarrollo y formaci6n tienen una relaci6n de
dependencia con los adultos, lo cual eventual mente puede hacer proclive Ia violaci6n
de sus derechos, ante ello, se requiere de una protecci6n integral que atienda sus
necesidades espedficas derivadas de su falta de madurez flsica y mental, y del
reconocimiento de su autonomla progresiva.
Por esta raz6n a nivel internacional se adopt6 Ia Convenci6n sobre los Derechos del
Nino, Ia cual fue aprobada por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por Mexico el 21 de septiembre de 1990. A traves
de este instrumento jurfdico internacional se reconoce a las ninas, ninos y
adolescentes como sujetos de derechos que requieren de protecci6n y cuidados
especiales para garantizar su sano crecimiento y el desarrollo de sus potencialidades.
En congruencia, el 12 de octubre de 2011, se publico en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el Decreta por el que se reformaron los parrafos sexto y septimo del
articulo 4o. de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, para
establecer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira
con el principia del intenis superior de Ia ninez, garantizando de manera plena sus
derechos, y Ia obligaci6n que tienen los ascendientes, tutores y custodios de
preservar y exigir el cumplimiento de este principia y de los derechos de Ia infancia.
De igual forma, con Ia finalidad de garantizar los estandares internacionales de
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proteccion de Ia ninez contenidos en Ia Constitucion yen el CorpusJurisinternacional
de Ia materia, el 4 de diciembre de 2014, se publico en el Diario Oficial de Ia
Federacion, Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes que tiene
como objetivos principales reconocer a ninas, ninos y adolescentes como titulares
de derechos y garantizar el pleno ejercicio, respeto, proteccion y promocion de sus
derechos.
En cumplimiento de lo anterior, en Ia LIV Reunion Ordinaria de Ia Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO) celebrada el 22 de mayo de 2018, el Pleno de
Gobernadores aprobo Ia adopcion de Ia agenda para las entidades federativas en
materia de proteccion y defensa de los derechos de Ia ninez y adolescencia,
denominada "10 Compromisos de Ia Conferencia Nacional de Gobernadores por las
Ninas, Ninos y Adolescentes 2018", siendo el primero de estos Ia prohibicion del
castigo corporal en Ia normativa interna, a traves del cual las entidades federativas
se comprometieron a realizar Ia armonizacion legal correspondiente para Ia
prohibicion del castigo corporal en las normas locales, y Ia definicion de las tareas a
realizar para hacer realidad el cambio sociocultural necesario.
El castigo corporal o ffsico es definido por el Comite de los Derechos del Nino como
todo castigo en el que se utilice Ia fuerza ffsica y que tenga por objeto causar cierto
grado de dolor o malestar, aunque sea leve. 1 Por su parte, el Instituto
Interamericano del Nino, Ia Nina y Adolescentes, menciona que se entiende por
castigo ffsico el uso voluntario y deliberado de Ia fuerza sobre el nino, nina o
adolescente, con Ia finalidad de disciplinarlo o castigarlo, que resulte en lesiones yjo
sufrimiento ffsico o emocional, indistintamente de su grado, consecuencias o tiempo
de recuperacion. 2
Por tanto, el castigo corporal es una prcktica que atenta contra los derechos y
dignidad de las ninas, ninos y adolescentes, por lo que su prohibicion es necesaria
para garantizar a Ia ninez su desarrollo pleno y el disfrute efectivo de su derecho a
una vida libre de violencia y a Ia integridad personal. El respeto y Ia proteccion de
los derechos de las ninas, ninos y adolescentes constituyen pilares fundamentales
en una sociedad justa y equitativa, que requieren para su efectiva proteccion los
cam bios legales necesarios para adoptar de forma progresiva los principios y valores

1

Comite de los Derechos del Nino, Observaci6n General no. 8. El derecho del nifio a Ia protecci6n
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artfculo 1~ parrafo
2 del artfculo 28 y artfculo 3~ entre otros), agosto de 2006, p. 5, parrafo 11.
2
Instituto Interamericano del Nino, Ia Nina y Adolescentes, Propuesta de norma modelo para prohibir
el castigo corporal contra todo Nifio, Nifia y Adolescente en todos los ambitos de su vida, 2016, p.25
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contenidos en el Corpus Juris de los derechos humanos de Ia infancia y Ia
adolescencia, y Ia participaci6n conjunta de todos los miembros de Ia sociedad.
Derivado de lo anterior, el titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco como
miembro de Ia Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) tiene el
compromise de impulsar Ia modificaci6n de Ia normativa estatal para cumplir con el
acuerdo adoptado de prohibir el castigo corporal, por lo cual se propane reformar el
primer parrafo del articulo 429 del C6digo Civil para el Estado de Tabasco y Ia
fracci6n III del articulo 89 de Ia Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes
del estado de Tabasco.
Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Plena, Ia siguiente Iniciativa de:

DECRETO _ _
ARTICULO PRIMERO: se reforma el primer parrafo del articulo 429 del C6digo
Civil para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 429.Deberes de quienes ejercen Ia patria potestad
Las personas que ejerzan Ia patria potestad, guardia y custodia, tutela o
que tengan bajo su cuidado y vigilancia a niiias, niiios y adolescentes,
tienen Ia obligaci6n de educarlos convenientemente, sin ejercer violencia
fisica, psicol6gica o de cualquier tipo, quedando prohibido el uso del
castigo corporal o cualquier otra medida de correcci6n disciplinaria que
atente contra Ia dignidad humana, observando en todo momenta el
interes superior del nino.

ARTICULO SEGUNDO: se reforma Ia fracci6n III del articulo 89 de Ia Ley de los
Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco, para quedar como
sigue:
Articulo 89.- ...
I. al II ....
III. Quienes tengan trato con mnas, ninos y adolescentes tienen prohibido
ejercer en su contra, violencia fisica, psicol6gica o de cualquier tipo, en
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particular queda prohibido el uso del castigo corporal o cualquier otra
medida de correcci6n disciplinaria que atente contra Ia dignidad humana,
observando en todo momenta el interes superior del nino.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El Presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreta.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS
MIL DIECINUEVE.

