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Asunto: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN, ADICIONAN Y 

c. 

.DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, 
NINOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE TABASCO 

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2020. 

La sus"crita Diputada Minerva Santos Garcia Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del 
Partido Revolucionario lnstitucional, de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, 
y con fundamento en lo dispuesto par los artfculos 33, fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; y de los artfculos 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, 

_fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative de! Estado de Tabasco; someto a Ia 
consideraci6n de esta Soberanfa, Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE LOS DERECHOS DE 
NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL EST ADO DE TABASCO al tenor de Ia siguiente: 

Exposici6n de Motives 

La palabra Progreso no tiene ningun sentido mientras, 
haya niiios infelices 

Solo una bestia sin alma es capaz de cometer un crimen, 
sin embargo, estos seres palidecen ante aquellos que son 
capaces de lastimar a un pequefio o aun adolescente sin sentir 
cual alguna por ello, ahi se demuestra que estos entes no son 
humanos, pues no solo atentan contra una sociedad, tambien 
lo hacen contra el futuro, mutilando Ia esperanza de un manana 
proverbial. 
En nuestro pals Ia violencia es brutal de manera cotidiana, 
tanto que a veces parecerfan aetas de lo mas comunes, con 
historias de cientos de crfmenes que se cometen en este 
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bendito Mexico, historias que dan Ia vuelta al mundo en los 
peri6dicos y noticieros. Uno de los perores ejemplos fue el case 
de Ia pequena Fatima que solo fue Ia punta iceberg, para 
visibilizar lo que por tanto tiempo hemos callado que existe en 
este pais una gran violencia que azota a Ia poblaci6n infantil. 
Violencia que es un menstrua que se devora a diario el futuro. 
Y que por mas que tratemos de ocultarlo bajo Ia cama o 
cubriendonos el rostra con las sabanas esta ahf frente a 
nosotros con su aliento putrido de muerte y desesperaci6n. 
Esta imagen es abrumadora perc silenciosa pues l,quien 
escucha las voces de ninas, nines y adolescentes, que se 
ahogan en elllanto perdido de Ia neche? l,Ouien los ve como 
figuras fantasmales que se van desvaneciendo en el olvido de 
las autoridades? Es que acaso son victimas casi invisibles 
porque no pueden votar o solo hay "justicia" para quienes 
representan al poder. 
Ya que segun cifras del informe de 2019 de Ia Red por los 
Derechos de Ia lnfancia en Mexico (REDIM), al menos tres 
menores de edad mueren diariamente en el pais a causa de 
una violencia que va en au mente, sin que se tengan protocolos 
o acciones adecuadas par enfrentar esta verdadera epidemia 
de violencia contra los menores. El ultimo registro en el banco 
de datos oficial* reconoce que de 2007 a abril de 2018 han 
desaparecido en Mexico 8.195 personas entre 0 y 19 anos de 
edad. Eso significa que existen al menos 682 cases al ano, casi 
4 infantes y adolescentes que sufrieron desaparici6n forzada y 
de quienes hasta ahara se desconoce su paradero representa 
casi Ia cuarta parte del total de 37.435 vfctimas registradas en 
ese periodo. Este date se le suman 3,6 menores de edad 
asesinados como promedio desde el ano 2000 al cierre de 
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2019, donde este ultimo ano fue calificado como el ano con el 
mayor numero de homicidios dolosos en Ia historia del pals. 
Ya que 1 de 10 feminicidios es contra una nina o adolescente 
(enero 2015 - julio 2019), hay 805 vlctimas de trata de 
personas (enero 2015- julio 2019) datos que se le suman a los 
ya expuestos. 
Pero tras conocerse el ultimo informe de Ia Comisi6n Nacional 
de Busqueda de Personas, Ia cifra promedio durante el ano 
pasado ascendi6 hasta siete, segun subray6 Ia REDIM a Ia 
BBC Mundo. 
El recuento del gobierno de Mexico dispara Ia cifra oficial de 
desaparecidos. Es lamentable que ocho de cada diez niiios 
no salgan a Ia calle o vayan solos a Ia escuela por 
inseguridad porque les puede pasar lo mismo que a 
Fatima. La violencia ha permeado todos los ambitos de 
nuestra vida. Sin embargo, tambien los demonios estan en 
casa pues gran numero de los crlmenes contra los menores 
son perpetrados a manes de familiares o conocidos, algunos 
de estes nines fueron vfctimas tras verse inmersos en redes de 
trata de personas o, especialmente, en grupos de crimen 
organizado. 
El ultimo recuento oficial de nuestro gobierno dispar6 Ia cifra 
oficial de desaparecidos en el pals. 
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS), destaca 
que "noes una unica forma de violencia Ia que lleva a estas 
muertes, pero todas llevan a una insensibilidad por los 
problemas de infancia". Ella quiere decir que Ia violencia 
evoluci6n adquiere nuevas habilidades, crean nuevas 
estrategias para hacer de los nines las victimas perfectas 
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porque solo sus padres y algunos familiares pediran justicia 
mientras que Ia sociedad hace ofdos sordos a estos gritos de 
desesperaci6n, focalizados en pequenas latitudes del pafs. 
Sin embargo, el mapa de Ia violencia infantil tambiem ha ida 
cambiando antes este mal solo aquejaba el norte del pafs hoy 
el centro y el sur tambien ya son su territorio, hechos que 
corrobora Ia REDIM en su informe. 

Es asf, que Guanajuato es el estado que en los ultimos cinco 
anos concentra mas homicidios contra ninos y adolescentes. 
Tambien Puebla, el Estado de Mexico, Veracruz y Guerrero. 
En nuestro estado ya comenzamos a resentir los estragos de 
esta afecci6n social ha habido un gran numero. de ninos 
maltratados, violentados, desaparecidos y asesinados como el 
caso del menor que otros ninos asesinaron por secuestrarlo. 
Es aquf donde me pregunto l,Oue fue el eden que tenfamos, 
como llegamos a este Parafso perdido entre llamas de 
violencia e incertidumbre? l,C6mo uno de los estados llamado 
a ser de los mas pr6spero en este sexenio se convirti6 en uno 
de los mas violento en el ultimo ana? 

Es causa del neoliberalismo, de Ia pobreza o de otros datos 
que no nos dejan ver en realidad o es acaso Ia falta de 
compromise par parte de las autoridades a Ia hora de 
desarrollar estrategias que hagan frente a Ia violencia contra Ia 
infancia y de incluso hacer cumplir las leyes ya vigentes. 
Este desinteres del actual gobierno por este tema se visibiliza 
en el hecho de que ninguno de sus 25 proyectos prioritarios a 
nivel nacional incluya a Ia infancia, mas alia de unas becas. La 
situaci6n de ninos y adolescentes les esta saltando 
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literalmente en Ia mesa con los datos y cases paradigmaticos, 
y ellos solo dan respuestas superficiales para intentar 
tranquilizar a un pueblo que clama en las calles justicia. 
Por lo cual urge armonizar y robustecer los marcos normativos 

vigentes en el Estado para proteger y salvaguardar a Ia infancia 
tabasquena contra cualquier acto de violencia, discriminaci6n 
que atenten contra su estabilidad fisica, psfquica, moral, social, 
sexual, cultural y de genero. Mediante Ia creaci6n de protocolo 
de atenci6n y prevenci6n por parte de todas las autoridades 
involucradas en el proceso de desarrollo y bienestar de Ia 
infancia y adolescencia de Tabasco. Que vean reflejados en su 
creaci6n el espfritu inamovible de los convenios y tratados 
internacionales de los que Mexico es parte para atender a Ia 
ninez como parte fundamental de los ejes de desarrollo del 
mundo. 

Ya que dichos convenios y tratados internacionales han side 
un instrumento id6neo para resolver problemas que 
trascienden las fronteras, con el objetivo de unificar criterios 
jurfdicos para Ia solucionar Ia vulneraci6n y violentaci6n de los 
derechos de los nines. Los pafses con verdadero liderazgo no 
se constrifien solo a sus Leyes locales para justificar Ia forma 
como tratan a las personas sometidas a su jurisdicci6n, 
muchas veces desconociendo y vulnerando derechos 
inherentes a elias, sin el control y el juicio de rep roche de nadie. 

La mundializaci6n del derecho ha abierto las puertas hacia el 
mundo exterior. Las constituciones ya no son documentos 
cerrados, en donde el tenor literal y Ia interpretacion de Ia 
norma estan exclusivamente cenidos a lo inscrito en elias; 
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ahara, con Ia integracion del bloque de constitucionalidad, Ia 
Ley de nuestro ordenamiento jurfdico cuenta con Ia integracion 
de los tratados y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos y de Derecho lnternacional Humanitario, 
bajo Ia frase de que los estados se obligan a "garantizar el 
respeto de los derechos humanos" (articulo 55, Carta de las 
Naciones Unidas). 

De esta forma, los tratados y convenios ratificados o suscritos 
par Mexico nos hacen parte de un grupo mayor de tratados, los 
cuales estan orientados a garantizar los derechos de los 
ciudadanos, imponiendo a los estados contratantes el 
respeto de los derechos inherentes a Ia persona humana. 
Como lo establece Ia Convencion sabre los Derechos del Nino, 
adoptada par Ia Asamblea General de las Naciones Unidas del 
20 de noviembre de 1989 y aprobada par el Congreso de Ia 
Union, para armoniza nuestras propias Leyes bajo el principia 
del interes superior del menor. 

El cual esta reconocido ampliamente tanto en nuestra 
Constitucion, que propende par Ia mayor proteccion de quien 
se encuentra en especiales condiciones de indefension, o 
desde una perspectiva etica, que sostiene que solo una 
adecuada proteccion del menor garantiza Ia formaci6n de 
un adulto sano, libre y aut6nomo tal como lo manifiesta el 
articulo 55, Carta de las Naciones Unidas. La respuesta del 
derecho positive mexicano a estos planteamientos consistio en 
reconocerle al menor una caracterizacion jurfdica especffica, 
fundada en sus derechos prevalentes. Tal reconocimiento 
qued6 plasmado en Ia Convenci6n de los Derechos del Nino 
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(articulo 3). De igual manera, en Mexico a traves de Ia Ley 
General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes en 
su articulo 7. Dice que: Las leyes federales y de las entidades 
federativas deberan garantizar el ejercicio, respeto, 
protecci6n y promoci6n de los derechos de niiias, niiios y 
adolescentes; asi como prever, primordialmente, las 
acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y 
desarrollo integral plenos, donde se advierte plenamente 
Ia influencia de los convenios y tratados internacionales, 
manifestando que los mismos serviran de guia de 
interpretacion y aplicacion; para los principios basicos a los que 
debe sujetarse el poder del Estado. Para otorgar a los menores 
especial proteccion por parte del Estado, Ia sociedad y Ia 
familia (articulos 44 y 45).- El numeral 2 del articulo 93 de Ia 
Carta de las Naciones Unidas establece que "los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohfben su limitacion 
en los estados de excepcion, prevalecen en el arden interne, 
de modo que opera una incorporacion automatica de Ia misma 
en el ordenamiento interne mexicano. 
Dichas acciones han sido tarea y menester tanto de los 
Congresos Locales, como el de Ia Union para integrar en los 
marcos jurfdicos que rigen al pals los siguientes tratados y 
convenciones de acuerdo con su Naturaleza juridica. 

Declaracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 
que fue Ia primera que se proclamo en el planeta en el siglo 
XX, y en Bogota en abril de 1948. 
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Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, proclamada 
por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de 
diciembre de 1948, en Paris. 
Declaraci6n sobre los Derechos de los Nines y de las Ninas, 
proclamada por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el 20 de noviembre de 1959. 
Primera Conferencia Mundial sobre Ia Declaraci6n Universal 
de los Derechos Humanos, en 1968, estes derechos son de 
cumplimiento obligatorio. 
Pacto de los Derechos Civiles y Politicos, 
Pacto de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 
Convenci6n Americana de Derechos Humanos. 
Pacto de San Jose. 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino, adoptada por Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989. 
Convenci6n para erradicar todas las formas de discriminaci6n 
contra Ia mujer, adoptada por Ia Asamblea General el 18 de 
diciembre de 1979. 
Convenio No.5, adoptado porIa OIT desde 1919 en Ia Primera 
Conferencia sobre Erradicaci6n del Trabajo lnfantil. 
Convenio No.138, promulgado en 1973 porIa OIT. Exige a los 
estados disenar y aplicar una polftica nacional que asegure Ia 
abolici6n efectiva del trabajo infantil y fija las edades minimas 
de admisi6n al empleo. 
Convenio No.182, adoptado por Ia OIT en 1999, y Ia 
Recomendaci6n No.90 que Ia complementa, sobre las peores 
formas de trabajo infantil forzoso, el trafico de nines y de ninas, 
Ia servidumbre por deudas, Ia condici6n de servidumbre, Ia 
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explotaci6n sexual y las formas de trabajo peligrosas y 
explotadoras. 
Para lo cual se hacen los siguientes cuadros comparatives. 

Capitulo Primero 
Del Derecho a Ia Vida, a Ia Supervivencia y al Desarrollo 

Texto Vigente I Propuesta 
Articulo 13. Las niiias, niiios y Articulo 13. Las niiias, niiios y 
adolescentes tienen derecho adolescentes tienen derecho 
a que se les preserve Ia vida, 
a Ia supervivencia y al 
desarrollo. 

a que se les preserve Ia vida, 
a Ia supervivencia y al 
desarrollo. 

Las autoridades e Las- autoridades e 
instituciones estatales y -instituciones estatales y 
municipales de salud, municipales de salud, 
educaci6n y asistencia social educaci6n, asistencia social y_ 
deberan atender de manera Seguridad Publica deberan 
inmediata los cases en que Ia atender de manera 
vida, supervivencia o inmediata los posibles y_ 
integridad de niiias, niiios y comprobados casos en que 
adolescentes esten en riesgo Ia vida, supervivencia o 
o hayan sido afectados y integridad de niiias, niiios y 
deberan reportar a Ia adolescentes esten en riesgo 
Procuradurla Estatal de o hayan sido afectados 
Protecci6n cualquier indicio reportandose a Ia 
de maltrato, abuse o Procuradurfa Estatal de 
vulneraci6n de derechos de Protecci6n ante cualquier 
niiias, niiios y adolescentes. indicio de maltrato, abuse o 
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niiias, nines y adolescentes. 

Capitulo Segundo 
Del Derecho de Prioridad 

Texto Vigente Propuesta 
Articulo 16. Niiias, niiios y Articulo 16. Niiias, niiios y 
adolescentes tienen derecho adolescentes tienen derecho 
a que se les asegure prioridad a que se les asegure prioridad 
en el ejercicio de todos sus en el ejercicio de todos sus 
derechos, especial mente a derechos, especial mente a 
que: que: 
L .. 1 ... 

II ... II ... 
Ill ... Ill ... 

IV. Se elaboren 2 

Todas las autoridades desarrollen e 
estatales y municipales imQiementen los! 
deben3n atender con Qrotocolos necesarios 
prioridad a las personas de Qrevenci6n Y. 
menores de edad frente a las actuaci6n en casos en 
adultas, en igualdad de los gue se detecte 
condiciones, y brindarles indicios de violencia 
protecci6n y socorro, en sexual y_ cualguier otra 
cualquier circunstancia, con modalidad de violencia 
Ia oportunidad necesaria. Las contra las Ninas 2 ninos 
politicas publicas del Estado, y_ adolescentes 2 a fin 
relativas a niiias, niiios y de guiar Ia actuaci6n 
adolescentes son prioritarias de guienes laboran en 
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y/o riesgo, con Ia 
oportunidad necesaria. Las 
politicas publicas del Estado, 
relativas a ninas, nines y 
adolescentes son prioritarias 
y, conforme a ello, se les 
asignara el presupuesto 
necesario y los recursos 
humanos, en numero 
suficiente, con Ia 
especializaci6n y Ia 
conformaci6n 
multiciplinaria requerida. 

Capitulo Octavo 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a Ia 

lntegridad Personal 
Texto Vigente I Propuesta 

Articulo 37. Las autoridades Articulo 37. Las autoridades 
estales y municipales estan estales y municipales estan 
obligadas a tomar las obligadas a tomar las 
medidas necesarias para medidas necesarias para 
coadyuvar y atender, en el coadyuvar y atender, en el 
ambito de sus respectivas ambito de sus respectivas 
competencias, los cases en competencias, los cases en 
que ninas, nines o que ninas, nines o 
adolescentes se vean adolescentes se vean 
afectados per: afectados per: 
I. El descuido, 

negligencia, abandono o 
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II. 

Ill. 

abuse ffsico, psicol6gico II. 
o sexual; 

La corrupci6n de 
personas menores de 
dieciocho anos de edad; 

Trata de personas 
menores de dieciocho 
a nos de edad, 
pederastia, explotaci6n 
sexual infantil con o sin I II. 
fines comerciales, o 
cualquier otro tipo de 
explotaci6n y demas 
conductas punibles 1111. 
establecidas en las 
disposiciones 
aplicables; 

IV. IV. El trafico de ninas, 
nines y adolescentes; 

Las autoridades competentes 
deberan considerar Ia 
perspectiva de genero en las 
situaciones de violencia. 
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IV. El trafico, secuestro y 
desaparici6n forzada 
de ninas, ninos y 
adolescentes 

Todas las autoridades 
competentes e 
involucradas en dichos 
procesos deberan 
considerar Ia perspectiva de 
genera, identidad sexual, 
etnica y cultural en las 
situaciones de violencia ... 

Esto con Ia finalidad de arrebatar de las fauces de Ia 
violencia a nuestros niflos, porque nunca es demasiado 
tarde para darles una infancia feliz. 

Para llevar a cabo lo anterior y estando facultado el honorable 
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en 
artfculos 33, fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; y de los artfculos 4, 
fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; se 
somete a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia siguiente: 
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ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 13 parrafo 
segundo del Capitulo Primero, se adiciona Ia Fracci6n IV al 
articulo 16 y se modifica su parrafo segundo y el articulo 37 en 
sus fracciones I, II, Ill yen su parrafo segundo todos ellos de 
Ia Ley de los Derechos de Ninas, Nines y Adolescentes del 
Estado de Tabasco 
Para que dar como sigue: Por lo expuesto me permito 

. expresar los siguientes artlculos: 

Articulo 13. Las niiias, niiios y adolescentes tienen derecho a que se les preserve 
Ia vida, a Ia supervivencia y al desarrollo. 
Las autoridades e instituciones estatales y municipales de salud, educaci6n, 
asistencia social y Seguridad .Publica deberan atender de manera inmediata los 
posibles y comprobados casas en que Ia vida, supervivencia o integridad de 
niiias, niiios y adolescentes esten en riesgo o hayan side afectados reportandose a 
Ia Procuradurla Estatal de Protecci6n ante cualquier indicia de maltrato, abuse o 
vulneraci6n de derechos de niiias, niiios y adolescentes. 

Articulo 16. Niiias, niiios y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 
1 .. . 

II .. . 
Ill .. . 
V. Se elaboren, desarrollen e implementen los protocolos necesarios de 

prevenci6n y actuaci6n en casas en los que se detecte indicios de 
violencia sexual y cualquier otra modalidad de violencia contra las 
Niiias, niiios y adolescentes, a fin de guiar Ia actuaci6n de quienes 
laboran en instituciones educativas tanto publicas como privadas, de 
igual manera para los funcionarios y autoridades de las distintas 
dependencias del gobierno, que tengan que ver con el desarrollo, 
cuidado, seguridad y de desarrollo. Se incluye a quienes tengan o 
ejerzan Ia patria potestad, tutela, guarda y/o custodia de un menor. 

Todas las autoridades estatales y municipales deberan atender con prioridad a las 
personas menores de edad frente a las adultas, en igualdad de condiciones, 
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brindandoles protecci6n, seguridad y socorro, en cualquier circunstancia de 
amenaza y/o riesgo, con Ia oportunidad necesaria. Las politicas publicas del 
Estado, relativas a nilias, nilios y adolescentes son prioritarias y, conforme a ello, 
se les asignara el presupuesto necesario y los recursos humanos, en numero 
suficiente, con Ia especializaci6n y Ia conformaci6n multiciplinaria requerida. 

Articulo 37. Las autoridades estales y municipales estan obligadas a tomar las 
medidas necesarias para coadyuvar y atender, en el ambito de sus respectivas 
competencias, los casos en que nilias, ninos o adolescentes se vean afectados por: 

V. El descuido, negligencia, abandono o abuso ffsico, psicol6gico, sexual, 
discriminaci6n en cualguiera de sus modalidades, violencia de genero, 
infanticidio y crimenes de odio. 

VI. La corrupci6n de personas menores de dieciocho alios; 

VII. Trata de personas menores de edad, para prop6sitos de pornografia, 
pederastia, explotaci6n y servidumbre sexual con o sin fines comerciales, 
o cualquier otro tipo de explotaci6n y demas conductas punibles establecidas 
en las disposiciones aplicables; 

VIII. El tratico, secuestro y desaparici6n forzada de ninas, ninos y 
adolescentes 

Todas las autoridades competentes e involucradas en dichos procesos 
deberan considerar Ia perspectiva de genero, identidad sexual, etnica y 
cultural en las situaciones de violencia bajo los protocolos y estrategias a 
implementar, diseiiar y gestionar ... 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se 
opongan al presente Decreto. 

e -------"Democracia y Justicia Social" 
Diputada Minerva Santos Garcia 

Vicecoordinadora de la Fracci6n Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional 
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