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Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2021. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 

Politica; 22 fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y 79, 

del Reglamento Interior del Congreso, todos del estado de Tabasco, me permito 

someter a Ia consideraci6n de esta soberania, iniciativa con proyecto de Decreta 

por el que reforman disposiciones del C6digo Civil para el estado de Tabasco, en 

los terminos siguientes: 

EXPOS!CION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4, 

parrafos noveno, decimo y decimo primero, establece: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con 

el principia del interes superior de Ia niiiez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niiios y las niiias tienen derecho a Ia satisfacci6n de 

sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principia debera guiar el diseiio, 

ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas dirigidas a Ia 

niiiez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen Ia obligaci6n de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de Ia niiiez. 
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Por su parte, Ia Convenci6n sabre los Derechos del Nino, en vigor desde el dos de 

septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por Mexico el veintiuno de 

septiembre de ese mismo ano, establece que "el interes superior de Ia ninez" 

implica que en todo momenta las politicas, acciones y toma de decisiones 

relacionadas con esta etapa de Ia vida humana, tendrim que realizarse de modo 

tal que, en primer termino, se busque el beneficia directo del nino o nina a quien 

van dirigidas. 

A su vez, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, ha establecido 

jurisprudencia, como las que mas adelante se indican, en las que se senala que 

para tamar decisiones en cuanto a los menores se les debe escuchar atendiendo 

su grado de madures y ademas se debe privilegiar el interes superior de ellos, por 

lo que al resolver los asuntos relacionados con Ia guarda y custodia se debe hacer 

tomando en cuenta el interes de estos y 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. 

Para mayor ilustraci6n de lo expuesto me permito transcribir dos de las 

jurisprudencias mencionadas: 

Registro digital: 2006227 

lnstancia: Primera Sala 

Decima Epoca 

Materias(s): Constitucional, Civil 

Tesis: 1a./J. 31/2014 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n. Libra 5, Abril de 

2014, Torno I, pagina 451 

Tipo: Jurisprudencia 
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INTERES SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCION DE LA 

GUARDA Y CUSTODIA. 

Como criteria ordenador, el interes superior de los menores previsto en el 

articulo 4o. de Ia Constitucion 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 institucion de Ia guarda y custodia, asi como de su propia 

operatividad y eficacia. En esta logica, a Ia hora de decidir Ia forma de 

atribucion a los progenitores de Ia guarda y custodia, hay que tener en 

cuenta que Ia regulacion 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 relacion con el cuidado y educacion de 

los hijos. En definitiva, todas las medidas sabre el cuidado y educacion de 

los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el iriteres de estos, que 

no el de los padres, pues no son las condiciones psicologicas 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 organos 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 situacion 

personal y proyeccion de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser 

manipulado, buscando, por el contrario, su formacion integral y su 

integracion familiar y social. 

Amparo directo en revision 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos 

de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Jose Ramon Cossfo Dfaz, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y 
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Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. 

Amparo directo en revision 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos 

de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Jose Ramon Cosslo Dlaz, 

quien reservo su derecho a formular voto concurrente, Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas, quien reservo su 

derecho a formular voto concurrente y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. 

Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

Gonzalez. 

Amparo directo en revision 2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayorla de 

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Alfredo 

Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Jose Ramon Cosslo Dlaz. Ponente: 

Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. 

Amparo directo en revision 3394/2012. 20 de febrero de 2013. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jose Ramon Cosslo Dlaz, 

Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. 

Secretario: Arturo Barcena Zubieta. 

Amparo directo en revision 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jose Ramon Cosslo 

Dlaz, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia 

Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de 

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. 

Tesis de jurisprudencia 31/2014 (10a.). Aprobada porIa Primera Sala de 

este Alto Tribunal en sesion privada de dos de abril de dos mil catorce. 
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Esta tesis se publico el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el 

Semanario Judicial de Ia Federacion y, por ende, se considera de 

aplicacion obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los 

efectos previstos en el punto septimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. 

Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion 

Registro digital: 2006226 

lnstancia: Primera Sala 

Decima Epoca 

Materias(s): Constitucional, Civil 

Tesis: 1 a./J. 23/2014 (1 Oa.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federacion. Libro 5, Abril de 

2014, Torno I, pagina 450 

Tipo: Jurisprudencia 

GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A 

LOS QUE HA DE A TENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU 

DECISION. 

El interes superior de los menores, previsto en el articulo 4o. de Ia 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, como criteria 

ordenador, ha de guiar cualquier decision sobre guarda y custodia de 

menores de edad. Dicho de otro modo, el interes del menor constituye el 

limite y punto de referencia ultimo de Ia institucion de Ia guarda y custodia, 

asi como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al 

interpretar Ia norma aplicable al caso concreto, el juez habra de atender, 

para Ia adopcion de Ia medida debatida, a los elementos personales, 

familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia 
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determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su 

desarrollo integral, su personalidad, su formacion psiquica y fisica, 

teniendo presente los elementos individualizados como criterios 

orientadores, sopesando las necesidades de atencion, de carina, de 

alimentacion, de educacion y ayuda escolar, de desahogo material, de 

sosiego y clima de equilibria para su desarrollo, las pautas de conducta de 

su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que 

pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe 

un rechazo o una especial identificacion; Ia edad y capacidad de 

autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se 

presenten en cada caso concreto. 

Amparo directo en revision 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos 

de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Jose Ramon Cessio Diaz, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y 

Arturo Zaldivar Lela de Larrea. Ponente: Arturo Zaldivar Lela de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. 

Amparo directo en revision 2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayoria de 

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lela de Larrea, Alfredo 

Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Jose Ramon Cessio Diaz. Ponente: 

Arturo Zaldivar Lela de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. 

Amparo directo en revision 3394/2012. 20 de febrero de 2013. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldivar Lela de Larrea, Jose Ramon Cessio Diaz, 

Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldivar Lela de Larrea. 

Secretario: Arturo Barcena Zubieta. 

Amparo directo en revision 918/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldivar Lela de Larrea, Jose Ramon Cessio Diaz, 

quien reservo su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutierrez 
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Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcfa Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas. 

Secretario: Ignacio Valdes Barreiro. 

Amparo directo en revision 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jose Ramon Cossio 

Diaz, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcfa 

Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de 

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez. 

Tesis de jurisprudencia 23/2014 (1 Oa.). Aprobada por Ia Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesion privada de diecinueve de marzo de dos mil 

catorce. 

Esta tesis se publico el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el 

Semanario Judicial de Ia Federacion y, por ende, se considera de 

aplicacion obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los 

efectos previstos en el punto septimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. 

Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion 

Registro digital: 185753 

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Novena Epoca 

Materias(s): Civil 

Tesis: 11.3o.C. J/4 

Fuente: Semanario Judicial de Ia Federacion y su Gaceta. Torno XVI, 

Octubre de 2002, pagina 1206 

Tipo: Jurisprudencia 
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GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL 

INTERES SUPERIOR DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

CONFORME A LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO. 

El derecho a Ia guarda y custodia de una nina, nino y adolescente, implica 

considerar no solo las pruebas ofrecidas por las partes con las que 

pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado del menor, 

sino que atendiendo al beneficia directo de Ia infancia, el juzgador tambien 

debe considerar el interes superior de Ia nina, nino y adolescente como 

presupuesto esencial para determinar quien tiene derecho a Ia guarda y 

custodia. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el articulo 4o. 

constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a Ia dignidad 

y derechos de Ia ninez, asi como los articulos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 

27 de Ia Convenci6n sabre los Derechos del Nino, ratificada por Mexico el 

veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que 

establece que los Estados garantizaran que los tribunales judiciales velen 

por el interes superior del nino, los juicios en los que se vean involucrados 

derechos inherentes de las ninas, ninos y adolescentes, como el caso en 

que se demande Ia guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto 

esencial el interes superior del nino y darle intervenci6n al Ministerio 

Publico, para que en su caracter de representante de Ia sociedad, vele por 

los derechos de los infantes y adolescentes. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 170/2000. Adrian Escorcia Martinez y otra. 1o. de marzo 

de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 

Secretaria: Cristina Garcia Acuautla. 

Amparo directo 935/2000. Rosa Maria Reyes Galicia y otro. 17 de octubre 

de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raul Solis Solis. Secretaria: 

Yolanda Gonzalez Medrano. 
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Amparo directo 980/2000. Geni Vega Espriella. 26 de junio de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raul Solis Solis. Secretaria: Yolanda 

Gonzalez Medrano. 

Amparo directo 701/2001. Ignacio Alfaro Hernandez. 29 de enero de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raul Solis Solis. Secretaria: E. Laura 

Rojas Vargas. 

Amparo directo 367/2002. Carlos Octavia Juarez Gonzalez. 9 de julio de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Fernando Garcia Quiroz, 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de Ia Judicatura 

Federal para desempenar las funciones de Magistrado. Secretario: Jorge 

Luis Mejia Perea. 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que los derechos de las personas adultas 

estan supeditados al deber de aterider y cuidar a las y los menores buscando 

siempre su mayor beneficia posible, como un imperative de Ia comunidad hacia las 

personas que ejercen Ia patria potestad, cuya funci6n es clara y explicitamente de 

orden publico e interes social. 

Pese a lo senalado, en el estado de Tabasco, en el articulo 453 del C6digo Civil, 

todavia se contemplan disposiciones que contravienen los mandatos 

constitucionales y convencionales mencionados, pues en el segundo parrafo se 

preve Ia fracci6n II que senala: 

II. Si los padres no !Iegan a ningun acuerdo: 

a) los menores de siete anos quedaran al cuidado de Ia madre; 

b) el juez decidira quien se hara cargo de los mayores de siete anos, pero 

menores de catorce; y 

c) los mayores de catorce anos elegiran cual de sus padres debera 

hacerse cargo de ellos; si estos no eligen, el juez decidira por los 

menores. 
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Es decir, nuestra legislaci6~ de manera imperativa determina que los menores de 

siete afios deben quedar al cuidado de uno de los progenitores, que el juez debe 

decidir por los que tienen entre siente y catorce afios y que los mayores a esta 

edad deben elegir, sin tomar en consideraci6n si es lo que mas le conviene al 

menor o no y sin tomar en cuenta que ambos tienen igual capacidad para ejercer 

Ia guarda y custodia. 

Por lo anterior se considera pertinente reformar Ia mencionada fracci6n para los 

efectos de ajustarla a las nuevas disposiciones constitucionales y convencionales, 

asi como para atender lo que con base en elias Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 

Naci6n ha sostenido en Ia jurisprudencia emitida. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, para 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor 

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete a Ia consideraci6n del 

Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma Ia fracci6n II del tercer parrafo del articulo 453 del 

C6digo Civil para el estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

C6digo Civil para el estado de Tabasco 

ARTiCULO 453.-

I.- ... 
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11.- Si los padres no llegan a ningun acuerdo y tratandose de menores de 

quince alios, el juez atendiendo el interes superior del menor, debera valorar 

las circunstancias especiales que concurran en cada progenitor y determinar 

cual es el ambiente mas propicio para el desarrollo integral de Ia 

personalidad del menor, para lo cual se debera de allegar los medios de 

convicci6n que estime pertinentes. 

En todos los casos previstos en el presente articulo, se tendra en cuenta Ia 

opinion de ninas, ninos y adolescentes conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Ill.- ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su. 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

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

ATENTAMENTE 

Democracia y justicia social 

'~eYGt (- { CJJ / 1/J,Lvev<-< c. 
DIP. GE'RALD W~HINGTO~AERA CASTELLANOS 
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