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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES XX Y SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXI Y XXII, DEL 
ARTiCULO 10 DE LA LEY DE 
DERECHOS HUMANOS DE TABASCO. 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Septiembre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXIII LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

El suscrito Diputado Jose Concepcion Garcia Gonzalez de Ia Fracci6n 
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 POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XX Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXI Y XXII, DEL ARTiCULO 10 DE LA LEY DE 
DERECHOS HUMANOS DE TABASCO, EN MATERIA DE LA 
PROTECCI6N DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES PROVENIENTES DE GRUPOS ETNICOS, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La mayoria de pueblos indigenas que habitaban determinadas zonas 
antes de Ia llegada de otras culturas, mantienen caracteristicas sociales 
y culturales singulares; comparten una experiencia de sujeci6n a otros, 
especialmente a grupos no indigenas, y de manera singular un fuerte 
vinculo hist6rico y permanente con sus territories y sus recursos 
naturales. 

Partiendo del derecho internacional vigente, los derechos de los pueblos 
indigenas han evolucionado, lo que incluye los tratados de derechos 
humanos, en atenci6n a las caracteristicas y circunstancias que 
presentan estas comunidades y de sus prioridades. 

Por otro lado, el trece de septiembre del atio 2007, Ia Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprob6 Ia Declaraci6n de las Naciones Unidas 
sabre los derechos de los pueblos indigenas; lo anterior con 144 votos a 
favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra (Australia, Canada, Estados 
Unidos de Norte America y Nueva Zelanda). Lo cual, desde aquel 
momenta y a pesar de haber votado en contra o en abstenci6n, varios 
Estados han venido modificando su postura, entre ellos los 4 citados, los 
cuales se han adherido a Ia Declaraci6n. 

En nuestro pais, por encuestas oficiales de alios recientes se conoce que 
de cad a 100 personas que declararon hablar alguna lengua indigena, 14 
no hablan el castellano. 

Tambien, en relaci6n con los derechos de los pueblos indigenas 
podemos citar Ia Declaraci6n y el Convenio N° 169 de Ia Organizaci6n 
lnternacional del Trabajo; que setiala Ia igualdad y Ia no discriminaci6n 
como objetivos destacados en los que se sustenta. Concretamente, en 
sus primeros articulos se setiala el derecho de los pueblos indigenas al 
goce y disfrute de todos los derechos humanos sin obstaculos, ni 
discriminaci6n. 
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Ademas de lo anterior, tambiem seiiala dicho convenio que deberan 
adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el media 
ambiente de los pueblos interesados. 

Par otra parte, dentro de Ia Ley de los Derechos de las Niiias, Niiios y 
Adolescentes del Estado de Tabasco se establece Ia obligaci6n para las 
autoridades tanto estatales como municipales, para que en el diseiio y 
ejecuci6n de pollticas publicas deberan garantizar el maximo bienestar 
posible de niiias, niiios y adolescentes, privilegiando su interes superior, 
tomando en cuenta su situaci6n familiar y social, dentro de Ia cual 
perfectamente se puede considerar Ia particularidad de formar parte de 
una comunidad indigena. 

Hablando de las comunidades indigenas y a pesar de lo anterior, cuando 
exista un conflicto de interes entre los usos y costumbres utilizados en 
dichas comunidades, debera prevalecer aquel que garantice Ia nula 
violaci6n de los derechos humanos de sus integrantes, de manera 
especial los de los menores. 

En relaci6n con lo anterior, podemos citar Ia Tesis que nos permite 
diferenciar el limite que debe existir entre el respeto a los usos y 
costumbres de los pueblos indigenas y los derechos humanos de las 
niiias, niiios y adolescentes: 

VIOLENCIA FAMILIAR. NO LA JUSTIFICAN LOS USOS Y 
COSTUMBRES DEL PUEBLO 0 COMUNIDAD INDiGENA AL 
QUE PERTENECE LA ACUSADA DE DICHO DELITO, 
UTILIZADOS PARA DISCIPLINAR 0 CORREGIR EL 
COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD, AL 
NO ESTAR AQUELLOS POR ENCIMA DEL INTERES SUPERIOR 
DEL MENOR, PREVISTO EN EL ARTiCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCION FEDERAL. El articulo 2°., apartado A, fracciones I 
y II, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: "La Naci6n Mexicana es unica e indivisible. . . . A. Esta 
Constituci6n reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
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comunidades indigenas a Ia libre determinacion y, en consecuencia, 
a Ia autonomia para: I. Decidir sus formas intemas de convivencia y 
organizacion social, economica, politica y cultural. II. Ap/icar sus 
propios sistemas normativos en Ia regu/acion y solucion de sus 
conf/ictos intemos, sujetandose a los principios generales de esta 
Constitucion, respetando las garantias individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, Ia dignidad e integridad de las 
mujeres. "; sin embargo, Ia observancia a/ derecho de libre 
determinacion (autonomia) de los pueblos y comunidades 
indigenas, contenido en ese dispositive constitucional, 
particularmente en lo relativo a las formas internas de convivencia y 
organizacion tanto social como cultural, asi como a Ia 
implementacion de los sistemas normativos que les rijan, no 
conduce a estimar que Ia practica de Ia violencia familiar pueda 
justificarse en el ejercicio de los usos y costumbres del pueblo 
autoctono a/ que pertenezca Ia sentenciada, pues si bien es cierto 
que Ia ejecucion de medidas disciplinarias para regular el 
comportamiento de sus hijos menores de edad esta permitida en 
determinadas culturas indigenas, siempre y cuando su aplicacion no 
trascienda los limites que establezca el sistema normativo de su 
comunidad, tambien lo es que tales usos y costumbres no pueden 
estar por encima del principio del in teres superior del men or, previsto 
en el articulo 4°., parrafo octavo, de Ia Constitucion Federal, que 
esencialmente consiste en garantizar el pleno respeto, satisfaccion 
y ejercicio de los derechos de los niiios y niiias (entre ellos, su sano 
desarrollo) lo cual se funda en Ia dignidad del ser humano y en las 
condiciones propias de Ia nifiez. Gaceta del Seminario Judicial de Ia 
Federaci6n, Libra 6, mayo de 2014, Torno Ill. Pag. 2353. Decima 
epoca. Tesis aislada (Constitucional Penal) 2006469. 

Podemos tambien citar que el cuatro de diciembre del aiio dos mil 
catorce, por publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n y dentro de 
Ia Ley General de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes, se 
plantearon entre su principales objetivos, Ia garantla del plena ejercicio 
de los derechos, respeto y protecci6n de las niiias, niiios y adolescentes. 

4 



--·---- -·-- ~-- --------

Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano 

de Tabasco 

···-··-·____.,·~~--

H.CONGRESO 

1
- DEL ESTADO DE 
TABASCO 

L ..... ~~=-~~~-~~:~:-~:==:~~----

-·- -------· -·--·----··---------------------------

--=-~=~ L,XJJJr . 
---·-· .. ------·--·--·-·------·----·-·--....! 

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria." 

lgualmente y dentro de dicha Ley General de los Derechos de Nilias, 
Nilios y Adolescentes, qued6 establecido el Sistema Nacional de 
Protecci6n Integral, mismo que esta conformado, entre otros, por el 
Presidente de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos; sumado 
a que, en el articulo 140 queda establecido que los organismos de 
protecci6n de los derechos humanos de las entidades federativas, en el 
ambito de sus competencias, deberan establecer areas especializadas 
para Ia protecci6n efectiva, observancia, promoci6n, estudio y 
divulgaci6n de los derechos de nilias, nilios y adolescentes. 

Asimismo, indica Ia citada Ley en su articulo 64, que los Estados, entre 
otras y en el ambito de sus respectivas competencias, tienen Ia 
obligaci6n de difundir Ia informacion institucional y Ia promoci6n de los 
derechos en Ia lengua indigena local en las poblaciones 
predominantemente indigenas. 

A pesar de todo lo anteriormente precisado, Ia Ley de Derechos 
Humanos de nuestro Estado no establece, dentro de sus obligaciones, Ia 
concerniente a Ia protecci6n efectiva y obligatoria observancia de los 
derechos de nilias, nilios y adolescentes y de las comunidades indigenas 
de nuestra entidad. 

En consecuencia de todo lo aqui selialado, se propane adicionar a las 
atribuciones a cargo de Ia Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, 
aquella que comprende Ia divulgaci6n y promoci6n de los derechos 
humanos de los nilios, nilias y adolescentes en general, con las 
respectivas consideraciones que requieran los pertenecientes a grupos 
indigenas; ademas de Ia implementaci6n de programas preventives 
elaborados en las lenguas de estos ultimos. 

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

LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Texto vigente I Propuesta de reforma 
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Articulo 10.· La Comisi6n Estatal tendra las 
siguientes facultades y obllgaciones: 
I. Recibir peticiones par presuntas violaciones a 
los Derechos Humanos; 
II. Conocer e investigar a petici6n de parte o de 
oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos en los siguientes casas: 

a) Par aetas u omisiones de servidores 
publicos a que se refiere el articulo 3, 
fracci6n I, de Ia presente Ley; 

b) Cuando los particulares o algun otro agente 
social cometan ilicitos con Ia 
tolerancia o anuencia de algun servidor publico 
o autoridad, o bien cuando estos ultimos se 
nieguen infundadamente a ejercer las 
atribuciones u obligaciones que legalmente les 
correspondan con relaci6n a dichos ilicitos, 
particularmente tratandose de conductas que 
afecten Ia integridad fisica y psicol6gica de las 
personas; y 

c) Par aetas u omisiones en Ia aplicaci6n del 
sistema especializado de justicia para 
adolescentes. 

Ill. Formular recomendaciones publicas 
aut6nomas, no vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas, en los terminos 
establecidos par Ia Constituci6n Estatal, asi 
como desplegar las acciones necesarias para su 
debida aceptaci6n y cumplimiento; 

IV. Procurar Ia conciliaci6n entre peticionarios y 
las autoridades seiialadas como responsables, 
asi como Ia inmediata soluci6n de un conflicto 
planteado, cuando Ia naturaleza del caso lo 
perm ita; 

Articulo 10.- La Comisi6n Estatal tendra las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I ala lXX ... 

XX. Difundlr programas preventivos en 
materia de derechos humanos elaborados 
en Ia lengua materna de los grupos etnicos 
reconocidos en el Estado, para que sus 
integrantes los puedan entender y tengan 
acceso a una mejor defensa y conocimiento 
de sus derechos. 

XXI. lmpulsar Ia protecci6n efectiva, 
observancia, promoci6n, estudio y 
divulgaci6n de los derechos de niftas, niftos 
y adolescentes en general y con las 
particulares consideraciones para los 
menores integrantes de los grupos 
indigenas de nuestro Estado; y 

XXIII. Las demas que le otorgue Ia presents Ley 
y otros ordenamientos legales. 
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V. lmpulsar y promover Ia protecci6n, 
observancia, vigilancia, estudio, investigaci6n, 
divulgaci6n y defensa de los derechos humanos 
en el Estado; 

VI. Proponer a traves de recomendaciones a las 
autoridades, que en el exclusivo ambito de su 
competencia, promuevan los cambios y 
modificaciones de disposiciones legislativas y 
reglamentarias, asi como de practicas 
administrativas, que a juicio de Ia Comisi6n 
Estatal redunden en una mejor protecci6n de los 
derechos humanos; 

VII. Promover el estudio, Ia ensetianza y 
divulgaci6n de los derechos humanos 
reconocidos en los ambitos intemacional, 
nacional, estatal y municipal; 

VIII. Expedir, dentro del marco legal vigente en 
Ia materia, su Reglamento lntemo, manual de 
organizaci6n y demas instructivos de 
procedimientos y servicios de Ia Comisi6n 
Estatal; 

IX. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de 
egresos de Ia Comisi6n Estatal, que le sea 
sometido a su consideraci6n por el titular de este 
organismo, previo a su envio al ejecutivo para su 
integraci6n al presupuesto general de gresos del 
Estado; 

X. Elaborar y ejecutar programas preventives en 
materia de derechos humanos; 

XI. Supervisar oficiosamente las condiciones de 
las personas privadas de su libertad que se 
encuentren en los centros de reinserci6n social 
o en los centros de intemamiento, detenci6n, 
retenci6n y arraigo; ademas vigilar que todo tipo 
de centro destinado a brindar rehabilitaci6n 
fisica o psiquiatrica, asilo, albergue o asistencia 
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social del Estado esten apegadas a derecho y se 
garantice Ia plena vigencia de los derechos 
humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento 
medico o Ia practica de dictamen medico 
psicol6gico a reos o detenidos cuando se 
presuman malos tratos o torturas en los terminos 
del Estatuto de Estambul para comunicar a las 
autoridades competentes, los resultados de las 
revisiones practicadas. En el ejercicio de sus 
funciones, el personal de Ia Comisi6n Estatal 
tendra acceso irrestricto a los centros citados; 

XII. Formular programas y proponer acciones en 
coordinaci6n con las dependencias, entidades u 
6rganos competentes que impulsen el 
cumplimiento de los Tratados, Convenciones y 
Acuerdos lntemacionales signados y ratificados 
por Mexico en materia de derechos humanos. 
Para ella elaborara y actualizara de manera 
constante una recopilaci6n de dichos 
documentos que divulgara ampliamente por 
medias impresos y de comunicaci6n a Ia 
poblaci6n; 

XIII. Proponer a las dependencias, entidades u 
6rganos competentes en los terminos de· Ia 
legislaci6n aplicable, Ia suscripci6n de convenios 
o acuerdos de coordinaci6n en materia de 
derechos humanos; 

XIV. Dar seguimiento y evaluar Ia vigencia de los 
derechos humanos en el Estado; 

XV. Conocer de asuntos en materia laboral en 
que debera emitir recomendaciones a las 
autoridades competentes por violaci6n de 
derechos humanos laborales; 

XVI. Determinar Ia presentaci6n de Ia denuncia 
ante el Ministerio Publico o Ia autoridad 
administrativa que correspond a por Ia reiteraci6n 
de las conductas cometidas por una misma 
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autoridad o servidor publico, que hayan sido 
materia de una recomendaci6n previa que no 
hubiese sido aceptada o cumplida; 

XVII. Emitir recomendaciones generales e 
informes especiales; 

XVIII. Suscribir convenios de colaboraci6n con 
organismos de Ia sociedad civil; 

XIX. Suscribir convenios de colaboraci6n con 
universidades publica para realizar y desarrollar 
estudios, investigaciones, capacitaciones y 
programas educativos en materia de derechos 
humanos; y 

XX. Las demas que le otorguen Ia presente Ley 
y otros ordenamientos legales. 

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 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman las fracciones XX y se adicionan las fracciones 
XXI y XXII del articulo 10 de Ia Ley de Derechos Humanos de Tabasco, para quedar 
de Ia manera siguiente: 

LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DETABASCO 

ARTiCULO 10 ... 

I a Ia lXX ... 

XX. Difundir programas preventivos en materia de derechos humanos elaborados 
en Ia lengua materna de los grupos etnicos reconocidos en el Estado, para que sus 
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integrantes los puedan entender y tengan acceso a una mejor defensa y 
conocimiento de sus derechos. 

XXI. lmpulsar Ia protecci6n efectiva, observancia, promoci6n, estudio y divulgaci6n 
de los derechos de niiias, niiios y adolescentes en general y con las particulares 
consideraciones para los menores integrantes de los grupos indfgenas de nuestro 
Estado; y 

XXII. Las de mas que le otorgue Ia presente Ley y otros ordenam ientos legales. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

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

S6LO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION 

LAE. JOSE CONCEPCION GARCiA GONzALEZ 

DIPUTADO LOCAL 

DISTRITO XI. 
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