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Asunto: lniciativa con proyecto de 
Decreta, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
de Ia Ley de los Derechos de 
Ninas, Ninos y Adolescentes del 
Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2021. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL EST ADO T ABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Julia del Carmen Pardo Contreras, integrante de 

Ia fracci6n parlamentaria de MORENA, en Ia LXIII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los articulos 33, 

fracci6n II de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22, fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Orgimica del 

Poder Legislative del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a 

Ia consideraci6n de esta Soberania, una lniciativa con proyecto de 

Decreta, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

Ia Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de 

Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Convenci6n sabre los Derechos del Nino, senala que el nino es todo 

ser humano menor de dieciocho alios de edad, y que para el plena y 
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armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de Ia 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi6n con Ia 

intenci6n de prepararlo para una vida independiente. Por ello, es 

fundamental garantizarles medidas de protecci6n por parte de su 

familia, Ia sociedad y el Estado. La violencia deja marcas duraderas en 

las vidas de los nines y a menudo, tiene consecuencias irreversibles en 

su desarrollo, su bienestar y sus oportunidades. 

Aunado a lo anterior en familias en donde se ha cometido un feminicidio, 

Ia violencia que viven los menores que quedan huerfanos 

desgraciadamente no concluye con Ia muerte de sus madres, pues en 

muchos cases se mantienen en el circulo de violencia, siendo estes 

revictimizados en el tema de salud, econ6mico, emocional y de 

seguridad. Ademas, con Ia orfandad llegan los problemas psicol6gicos, 

Ia desatenci6n medica e, incluso, las agresiones ffsicas en el nucleo 

familiar. 

Ante ello, como representantes populares, es nuestra responsabilidad 

visibilizar a las hijas y los hijos de las vfctimas de feminicidio, de man era 

!nmediata, brindandoles Ia protecci6n que requieren a traves de 

garantfas rJ~ :xotecci6n integral, con el objeto de que puedan regresar 

. a una vida estable. 
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La protecci6n de los huerfanos de Ia violencia contra las mujeres, es 

una materia pendiente, porque si bien hemos tenido avances 

importantes en materia del del ito de feminicidio, como las adecuaciones 

legales que ha aprobado este Congreso con el objeto de garantiza que 

ningun caso quede impune, y que a los responsables de este delito se 

les sancione con penas que van desde los 40 hasta los 60 anos de 

prisi6n; aun tenemos tareas pendientes, como son dar una protecci6n 

integral a las vfctimas indirectas de estos crfmenes. 

Por lo anterior, y a partir de Ia condici6n en Ia que se encuentran las 

ninas, ninos y adolescentes en orfandad como consecuencia de 

feminicidios, en Ia presente lniciativa me permito proponer a esta 

Soberanfa, que este asunto sea visibilizado y atendido como un 

problema publico, ya que Ia ausencia del Estado vulnera el derecho al 

adecuado desarrollo evolutivo de Ia personalidad de las ninas y ninos y 

adolescentes, asf como sus garantfas en materias de protecci6n a Ia 

salud y a Ia seguridad social. 

Con Ia lniciativa que propongo, se obligara al Estado a crear programas 

especiales que permitan incorporar a ninas, ninos y adolescentes, hijas 

e hijos de mujeres vfctimas de Ia violencia, a sistemas publicos de 

seguridad social, considerando factores de riesgo y condiciones de 

vulnerabilidad; 
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Asimismo, se preve el establecimiento de pensiones por orfandad y 

servicios de salud, a favor de ninas, ninos y adolescentes, hijas e hijos 

de las mujeres vfctimas de Ia violencia, hasta que cumplan 18 alios, 

para lo cual, debera considerarse en el presupuesto de egresos 

correspondiente a cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal 

especifica. 

En este tema, es de reconocer el esfuerzo que realiza Ia actual 

administraci6n federal que encabeza el Licenciado Andres Manuel 

Lopez Obrador, que ha disenado un protocolo para las ninas, ninos y 

adolescentes en orfandad a causa del feminicidio, que busca brindarles 

ayuda inmediata, asistencia, atenci6n y reparaci6n integral del dano, a 

traves de las instituciones competentes en Ia materia. Aunado al 

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Ninas y Ninos, Hijos de 

Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2021. Por lo que es 

importante que desde el ambito de nuestra competencia constitucional 

y legal, impulsemos las acciones legislativas que sean necesarias para 

coadyuvar en el bienestar de Ia ninez de nuestro Estado, sobre todo de 

aquella que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Con base en lo anteriormente expuesto, en Ia presente lniciativa me 

perm ito proponer a esta Soberanfa, reformas y adiciones a Ia Ley de los 

Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco, en 

los terminos que en Ia siguiente tabla se describe: 
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TEXTO VIGENTE I INICIATIVA 

Articulo 41.- Las autoridades 1 Articulo 41 ... 
estatales y municipales, en el 
ambito de sus respectivas 
competencias y de conformidad 
con las disposiciones aplicables, 
garantizaran el derecho a Ia 
seguridad social. 

Para garantizar este derecho, 
deberan crearse programas 
especiales que permitan 
incorporar a ninas, ninos y 
adolescentes, hijas e hijos de 
mujeres victimas de Ia 
violencia, a sistemas publicos 
de seguridad social, 
considerando factores de 
riesgo y condiciones de 
vulnerabilidad. 

Articulo 108.- De conformidad I Articulo 108 ... 
con lo establecido por Ia Ley 
General y esta Ley, las 
autoridades de Tabasco de 
manera concurrente con las 
autoridades federales: 

I a Ia XIII. .. I a Ia XIII. .. 

XXIV. Desarrollaran todos los XXIV. Desarrollaran todos los 
mecanismos necesarios para el mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de Ia Ley General y cumplimiento de Ia Ley General y 
Ia presente Ley; y Ia presente Ley; 
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XXV. Garantizaran que ninas, 
nines y adolescentes tengan 
acceso a agua potable para su 
consume e higiene. 

::. 
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XXV. Garantizaran que ninas, 
nines y adolescentes tengan 
acceso a agua potable para su 
consume e higiene; y 

XXVI. Crear programas de 
seguridad social que 
contemplen pensiones por 
orfandad y servicios de salud, a 
favor de nirias, nirios y 
adolescentes, hijas e hijos de 
las mujeres victimas de Ia 
violencia, hasta que cumplan 
18 alios. 

Para tal fin, el Gobierno del 
Estado debera contemplar en 
su respective presupuesto de 
egresos para cada ejercicio 
fiscal, los recursos necesarios 
para garantizar Ia ejecuci6n de 
estos programas. 

Por lo que con fundamento en los articulos 33, fracci6n II de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, 

fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, someto a consideraci6n de esta Soberania, Ia 

siguiente lniciativa con proyecto de: 
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ARTiCULO UNICO.- Se reforman las fracciones XXIV y XXV del 

Articulo 1 08; y se adicionan un parrafo segundo, al Articulo 41, y una 

fracci6n XXVI, al Articulo 1 08; todos de Ia Ley de los Derechos de Nifias, 

Nifios y Adolescentes del Estado de Tabasco, para quedar en los 

terminos siguientes: 

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE TABASCO. 

Articulo 41 ... 

Para garantizar este derecho, deberan crearse programas 

especiales que permitan incorporar a ninas, ninos y adolescentes, 

hijas e hijos de mujeres victimas de Ia violencia, a sistemas 

publicos de seguridad social, considerando factores de riesgo y 

condiciones de vulnerabilidad. 

Articulo 108 ... 

I a Ia XIII ... 
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XXIV. Desarrollaran todos los mecanismos necesarios para el 

cumplimiento de Ia Ley General y Ia presente Ley; 

XXV. Garantizaran que ninas, nines y adolescentes tengan acceso a 

agua potable para su consume e higiene; y 

XXVI. Crear programas de seguridad social que contemplen 

pensiones por orfandad y servicios de salud, a favor de ninas, 

ninos y adolescentes, hijas e hijos de las mujeres victimas de Ia 

violencia, hasta que cumplan 18 alios. 

Para tal fin, el Gobierno del Estado debera contemplar en su 

respective presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, los 

recursos necesarios para garantizar Ia ejecuci6n de estos 

programas. 

TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor range 

que se opongan al presente Decreto. 
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TERCERO.- El Gobierno del Estado debera contemplar en su 

respective presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, los 

recursos necesarios para garantizar Ia ejecuci6n de programas de 

seguridad social que contemplen pensiones por orfandad y servicios de 

salud, a favor de ninas, ninos y adolescentes, hijas e hijos de las 

mujeres vfctimas de Ia violencia. 

r 

DIP. LIC. JULIA DEL CARtJIEN PA~DO CONTRERAS 
DIPUTADA DISTRITO I, BALANCAN-TENOSIQUE. 

INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA. 
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