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Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2021

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

Con apoyo en lo dispuesto par los artlculos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polltica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del
Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso,
todas del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta
Camara, iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforman y
adicionan disposiciones del C6digo Civil para el estado de Tabasco, en
los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con lo establecido par el articulo 4, parrafo novena, de
Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: "En todas las
decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el
principia del interes superior de Ia ninez, garantizando de manera
plena sus derechos ... ".
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De igual manera Ia Convenci6n Sabre los Derechos del Nino en su
artfculo 3, parrafo 1, senala "1. En todas las medidas concernientes a
los ninos 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".

La referida Convenci6n en su artfculo 19, apartado 1, tambien dispone:

"1. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al nino
contra toda forma de perjuicio o abuso ffsico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotaci6n, incluido el abuso sexual,
mientras el nino se encuentre bajo Ia custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.

Derivado de lo anterior se ha ida modificando Ia legislaci6n para
efectos de otorgar a los ninos y ninas mayores facilidades para ejercer
sus derechos, tales como: ejercer libremente sus opiniones, tener Ia
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o
administrative que le afecte, ya sea directamente o par media de un
representante o de un 6rgano apropiado; tambien se reconoce su
derecho a asociarse o a reunirse. Obviamente acorde a su grado de
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madures y mediante Ia debida conducci6n que requiera de acuerdo
con su edad.
Otra de esas modificaciones que se ha dado a favor de los menores,
principalmente de los mayores de quince af\os, es Ia contenida, en el
Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de fecha 27 de
marzo del af\o 2020/ par el que, se reform6 el articulo 59, segundo
pckrafo, y se adicionaron los parrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al
articulo 59 de Ia Ley de Instituciones de Credito; reformandose
tambien los artlculos 430 y 635, y se adicionandose un segundo
parrafo al articulo 23 del C6digo Civil Federal, para establecer que los
adolescentes, a partir de los quince af\os cumplidos, podran celebrar
los contratos de deposito bancario de dinero, asf como disponer de los
fondos depositados en dichas cuentas, sin Ia intervenci6n de sus
representantes.
La anterior, no implica que esos menores puedan tambien contratar
prestamos o creditos con cargo a los fondos depositados en las
cuentas a que se refiere parrafo precedente. Ademas, se estableci6
como restricci6n que el Banco de Mexico determinara mediante
disposiciones · de

caracter

general

las

caracterlsticas,

nivel

de

transaccionalidad, limitaciones, requisites, terminos y condiciones de
esas cuentas, precisamente, para evitar que se utilice a menores para
realizar transacciones financieras ilfcitas.
1
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En ese contexto, se considera pertinente armonizar el Codigo Civil para
el estado de Tabasco a esas nuevas disposiciones, par lo que en Ia
presente iniciativa se propane adicionar al articulo 32 un parrafo para
establecer que los adolescentes a partir de los quince anos cumplidos,
podran abrir cuentas de deposito bancario de dinero en los terminos
que senala Ia Ley de Instituciones de Credito, sin Ia intervencion de sus
representantes y que tendran Ia administracion de los fondos
depositados en dichas cuentas. con los efectos a que se refiere el
articulo 430 de este Codigo.
De igual manera, se adiciona un segundo parrafo al articulo 430, para
senalar que tratandose de las cuentas de deposito bancario de dinero a
que se refiere el segundo parrafo del articulo 23 de este Codigo, Ia
totalidad del usufructo de los fondos depositados en dichas cuentas
pertenecera al menor de edad y par lo tanto podra disponer de elias
sin necesidad de alguna autorizacion especial.
Derivado de lo expuesto resulta necesario tambien reformar el primer
parrafo del articulo 430 y el articulo 409 para armonizar estas
disposiciones a los preceptos senalados.
Lo anterior, permitira proteger el patrimonio de los menores que a
traves de una donacion, de una herencia o par el producto del trabajo
que realicen a temprana edad derivado de su talento artlstico, de sus
destrezas o de sus habilidades flsicas, deportivas o de otra Indole
obtengan ingresos; ya que par Ia forma en que actualmente estan
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redactadas las disposiciones, quienes a Ia fecha, pueden depositar y
administrar esos recursos son sus padres o tutores, los cuales
desafortunadamente en

muchas ocasiones dilapidan sus bienes

afectando el futuro del menor.
Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado,
de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fraccion I, de Ia
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos
para Ia mejor Administracion del Estado, se somete a Ia consideraci6n
de esta soberanfa popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 409 y 430 primer
parrafo y de adicionan a un segundo parrafo a los artfculos 32 y 430,
respectivamente, todos del C6digo Civil para el Estado de Tabasco,
para quedar como sigue:

C6digo Civil para el Estado de Tabasco
,

ARTICULO 32.Restricciones a Ia personalidad
La

minorfa

de edad,

el estado de interdicci6n y
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incapacidades

establecidas

par

Ia

ley,

son

restricciones

a

Ia

personalidad jurldica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos
o contraer obligaciones par media de sus representantes.

Como excepci6n a lo establecido en el parrafo anterior, los
menores de edad, a partir de los quince aiios cumplidos,
podran abrir cuentas de deposito bancario de dinero en
terminos de Ia Ley de Instituciones de Credito, sin Ia
intervenci6n

de

sus

representantes

y

tendran

Ia

administraci6n de los fondos depositados en dichas cuentas
con los efectos a que se refiere el articulo 430 de este C6digo.

ARTICULO 409.Nulidad de aetas celebrados par menores
Son nulos todos los aetas de administraci6n ejecutados y los contratos
celebrados par los incapacitados, sin Ia autorizaci6n del tutor, salvo lo
dispuesto en Ia fracci6n IV del articulo 553 y el segundo parrafo del

articulo 23 de este C6digo.
Articulo 430.- En los bienes de Ia segunda clase, Ia propiedad y Ia
mitad del usufructo pertenecen al hijo; Ia administraci6n y Ia otra
mitad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan Ia patria
potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes par herencia,
legado o donaci6n y el testador o donante ha dispuesto que el
usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado,

se estara a lo dispuesto.
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Tratandose de las cuentas de deposito bancario de dinero a
que se refiere el segundo parrafo del articulo 23 de este
C6digo, Ia totalidad del usufructo de los fondos depositados en
dichas cuentas pertenecera al menor de edad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su

publicaci6n en el Peri6dico Oficial Organa de Difusi6n del Gobierno del
Estado.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente

Decreta.

Atentamente

DIP.'~~ \,{ALI~~RACA~TELLANOS
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