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Villahermosa, Tabasco a 15 d

C. DIP. TOMAS BRITO LARA

PRESIDENTE DE LAMESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
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Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 79, del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, me perm ito someter a Ia consideraci6n
de esta soberanfa, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se
reforman y adicionan disposiciones del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en el artfculo 3, apartados 1 y 2, de
Convenci6n Sabre los Derechos del Nino, publicada en el Diario Oficial
de Ia Federaci6n, el viernes 25 de enero de 1991; en todas las medidas
concernientes a los nines 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 nino.
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Asimismo, los Estados Partes 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.

lnfortunadamente,

existen

situaciones

en

que

por

diversas

circunstancias, tales como divorcios, separaciones voluntarias de sus
padres o dificultad de estos para convivir como pareja, los nifios, nifias
y adolescentes, tienen que vivir separados de ambos padres y lo mas
delicado es que los padres, en ocasiones, nose ponen con cual de ellos
viviran los menores, por lo que es un juez el que debe definir con cual
de ellos se quedaran, sin que el otro pierda el derecho de visitarlo,
convivir con el, etcetera.

En el caso de Ia patria potestad el articulo 453 del C6digo Civil para el
Estado, sefiala que los ascendientes, aunque pierdan Ia patria potestad
quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus
descendientes; y sefiala que cuando conforme a ese C6digo deba
hacerse cargo provisional o definitivamente de Ia guarda de un menor
solamente uno de sus padres, se aplicaran las siguientes disposiciones:

1.- Los padres convendran quien de ellos se hara cargo de Ia guarda del
menor y con este habitara el hijo;

II.- Si los padres no llegan a ningun acuerdo:
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a) los menores de siete alios quedaran al cuidado de Ia madre;

b) el juez decidira quiem se hara cargo de los mayores de siete alios, pero
menores de catorce; y

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

Ill.- En caso de divorcio necesario se estara a lo que disponga Ia sentencia
que lo decrete.

No obstante lo anterior, hay que tener en consideraci6n Ia realidad
actual y en particular Ia lucha por abatir Ia brecha de desigualdad entre
hombres y mujeres.

En ese case debemos de tamar en consideraci6n que en los tiempos en
que se estableci6 Ia disposici6n en el sentido de que los menores de
siete anos deberfan quedar forzosamente al cuidado de Ia madre, fue
concebida cuando en nuestro pafs se tenfa una division de los roles
atribuidos al hombre y a Ia mujer; en Ia cual el genera resultaba un factor
determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba
un clara dominic social del hombre sabre Ia mujer, Ia cual se concebfa
unicamente como madre y ama de casa que debfa permanecer en el
hagar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos.

Sin embargo, en los tiempos actuales y a rafz del plena reconocimiento
y respeto de los derechos humanos que prevalece en nuestro pafs no
es posible sostener el imperative que senala que los menores de siete
3
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alios forzosamente deben estar al cuidado de Ia madre; ya que tanto
ella como el padre tienen los mismos derechos y obligaciones y Ia mujer
ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, per el contrario,
ejerce en plenitud, con libertad e independencia, Ia configuraci6n de su
vida y su papel en Ia familia; sabre todo se prepara profesionalmente,
trabaja fuera de casa ocupando incluso cargos publicos sean o no de
elecci6n popular.

Per lo anterior, se considera que esa disposici6n debe ser reformada
para eliminar el imperative de que los menores de siete alios deben
quedar forzosamente al cuidado de Ia madre y establecer otra
disposici6n que seliale que en case de una separaci6n de Ia pareja y no
existir acuerdos sabre cual de los progenitores va a ejercer Ia guarda y
custodia, el juez resuelva tomando en cuenta el interes superior del
menor y previa Ia practica de las pruebas periciales que le permitan
tamar una mejor decision y no necesariamente arrojarle Ia carga a Ia
madre.

En apoyo a las consideraciones anteriores a manera de criteria
orientador, per tratarse de una tesis asilada se transcribe Ia tesis
siguiente:

PRINCIPIO DE IGUALDAD

ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

EL

OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE
EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GENERO.

Tradicionalmente, Ia justificaci6n de las normas civiles que otorgan
4
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preferencia a Ia madre en el otorgamiento de Ia guarda y custodia de los
menores de edad se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo Ia cual,
Ia mujer gozaba de una especffica aptitud para cuidar a los hijos. Esta
justificacion era acorde con una vision que establecia una clara division de
los roles atribuidos al hombre y a Ia mujer. El genera resultaba un factor
determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un
clara dominic social del hombre sabre Ia mujer, /a cual se concebia

unicamente como madre y ama de casa que deb fa permanecer en el hogar
y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida
por esta Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion y resulta

inadmisible en un ordenamiento juridico como el nuestro, en el cual el
principia de igualdad entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares
fundamentales del sistema democn3tico. La teridencia clara, en estos

tiempos, marca el rumbo hacia una familia en Ia que sus miembros
fundadores go zan de los mismos derechos yen cuyo seno y funcionamiento
han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de Ia casa y e/
cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida a/ papel de ama
de casa y, pore/ contra rio, ejerce en plenitud, con libertad e independencia,
Ia configuraci6n de su vida y su papel en Ia familia. Esta Primera Sala
tam bien se separa de aquel/as justificaciones basadas en que Ia presunci6n

de ser Ia madre Ia mas apta y capacitada para el otorgamiento de Ia guarda
y custodia, tiene sustento en Ia realidad social y en las costumbres
imperantes dentro del nucleo social nacional. Es un hecho notorio que el
funcionamiento interne de las familias, en cuanto a distribucion de roles
entre el padre y Ia madre, ha evolucionado hacia una mayor participaci6n

del padre en Ia tarea del cuidado de los menores, convirtiendose en una
figura presente que ha asumido Ia funci6n cuidadora. Dicha evolucion nose
ha generalizado en todas las familias, pero si puede evidenciarse en
muchas de elias y dicha dinamica debe tener reflejo en Ia medida judicial
que se adopte sabre Ia guarda y custodia de los hijos menores. En clara
contraposicion con el pasado, en el que el reparto de las tareas de Ia casa,
5
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incluido el cuidado de los hijos, venfa impuesto par Ia tradici6n como alga
dado, ahara, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de

discusi6n, de negociaci6n, de pacta entre los c6nyuges. Si se respeta el
marco de Ia necesaria e insustituible libertad y autonomfa de las partes (los
miembros de Ia pareja), cualquier reparto resulta perfectamente valido,
eficaz y merecedor de protecci6n. En cualquier caso, Ia relevante es que no
existe una sola realidad en Ia que Ia mujer tenga como funci6n (mica y
primordial, el cuidado de los menores. Tesis 1a. XCV/2012 (10a.), Decima
Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta,
Libra VIII, Mayo de 2012, Torno 1, Materia(s): Constitucional, Pagina: 1112.

Per lo anterior en Ia presente iniciativa se propene reformar el articulo
453, tercer parrafo fracci6n II, incises a) y b) del C6digo Civil local, para
establecer que en los cases en que per cualquier circunstancia uno de
los padres deba hacerse cargo provisional o definitivamente de los hijos
y de no existir acuerdo cual de ellos lo hara, el Juez atendiendo a los
elementos de prueba que obren en el expediente, principalmente, el
resultado de las pruebas periciales en materia de psicologfa familiar que
oficiosamente y con el apoyo de Ia Secretarfa de Salud u otra instituci6n
oficial, debe ordenar se practiquen y habiendo escuchado a los mayo res
de doce alios, atendiendo al interes superior del menor, determinara
cual de los padres debe hacerse cargo de Ia guarda y custodia. Se
propene ademas que en el case de los mayores de catorce alios, estes
elegiran cual de sus padres debera hacerse cargo de ellos; y si no lo
hicieren, el juez decidira lo conducente.
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En apoyo a lo anterior, resulta aplicable Ia jurisprudencia siguiente:
INTERES SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCION DE LA
GUARDA Y CUSTODIA. Como criteria ordenador, el inten§s superior de los
menores previsto en el articulo 4o. de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decision sabre guarda y custodia.
Dicho de otro modo, el interes del menor constituye el limite y punta de
referenda ultimo de Ia instituci6n de Ia guarda y custodia, asi como de su
propia operatividad y eficacia. En esta 16gica, a Ia hora de decidir Ia forma
de atribuci6n a los progenitores de Ia guarda y custodia, hay que tener en
cuenta que Ia regulaci6n de cuantos deberes y facultades configuran Ia
patria potestad, siempre esta pensada y orientada en beneficia de los hijos,
finalidad que es comun para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y
este criteria proteccionista se refleja tambien en las medidas judiciales que
han de adoptarse en relaci6n con el cuidado y educaci6n de los hijos. En
definitiva, todas las medidas sabre el cuidado y educaci6n de los hijos
deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interes de estes, que no el de
los padres, pues no son las condiciones psicol6gicas o afectivas de los
progenitores

las

que

determinan

las

medidas

a

adoptar,

sino

exclusivamente el bienestar de los hijos. El criteria antes resenado vincula
tanto a los 6rganos jurisdiccionales como al resto de los poderes publicos
e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse
aquellas medidas que sean mas adecuadas a Ia edad de los menores, para
ir construyendo progresivamente el control acerca de su situaci6n personal
y proyecci6n de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser
manipulado, buscando, por el contrario, su formaci6n integral y su
integraci6n familiar y social.
Tesis: 1a./J. 31/2014 (10a.), Decima Epoca, Primera Sala; Gaceta del
Semanario Judicial de Ia Federaci6n, Libra 5, Abril de 2014, Torno I,
Materia(s): Constitucional Pagina: 451.
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En virtud de Ia anterior, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con Ia establecido en el articulo 36, fracci6n I.
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y
Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su
desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de esta
soberania popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO UNICO.- Se reforman los incises a) y b) de Ia fracci6n II,
del tercer parrafo; se deroga el incise c) y se adiciona un cuarto parrafo
al articulo 453 del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:

C6digo Civil para el Estado de Tabasco

ARTiCULO 453.-.
Obligaci6n de los ascendientes
Los ascendientes aunque pierdan Ia patria potestad quedan sujetos a
todas las obligaciones que tienen para con sus descendientes.

8

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS

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

1.-

Los padres convendran quien de elias se hara cargo de Ia guarda

del menor y con este habitara el hijo;
11.-

Si los padres no llegan a ningun acuerdo:

a) el Juez atendiendo a los elementos de prueba que obren en el
sumario, con base en el resultado de las pruebas periciales en
materia de psicologia familiar que oficiosamente habran de
practicarseles y habiendo escuchado, en su caso, a Ia nina, nino o
adolescente mayor de doce alios, atendiendo al interes superior de
las ninas, ninos y adolescentes determinara cual de los padres
debe hacerse cargo.
b) los mayores de catorce alios elegiran cual de sus padres debera
hacerse cargo de ellos; si estos no eligen, el juez decidira por los
menores.
c). Se deroga.

Ill.-

En caso de divorcio necesario se estara a lo que disponga Ia

sentencia que lo decrete.

Tratandose de lo senalado en Ia fracci6n II, en Ia resoluci6n que
ordene cual de los padres ejercera Ia guarda y custodia, se sujetara
al interes superior del menor, velando en todo momento por Ia
integridad

fisica

y

mental

de

los

hijos,

atendiendo

las

circunstancias especificas que se encaminen a proteger el
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desarrollo de Ia familia y a salvaguardar el sano desarrollo de los
menores. En todo caso, con el auxilio de Ia Secretaria de Salud u
otra lnstituci6n, debera practicarse Ia pericial en psicologia familiar
a las parejas de los padres, con elfin de verificar Ia seguridad del
. menor de Ia guarda, custodia y aun de Ia convivencia.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al
dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que
se opongan al presente Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

;-· ·"· r

J. w

Dip~~afd'Washingto

_

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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