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Villahermosa, Tabasco a 01 de abril 2021. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE: 

La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, integrante de Ia Fracci6n 
Parlamentaria de Morena, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II y 83 de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n 
II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente lniciativa con Proyecto de 
Decreta par el que se adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de los Derechos 
de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco. En materia·de derechos de 
los ninas y ninos para garantizar el derecho a Ia vida y Ia supervivencia. al tenor de 
Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El nacimiento de un bebe es un gran acontecimiento para Ia familia, es Ia expresi6n 
maxima del amor entre dos personas, sin embargo, no siempre es todo color de 
rosa, puede cambiar par diferentes factores, ya sea de tipo econ6mico, social o por 
salud, y es en este ultimo que nos enfocaremos, debido a Ia tasa de mortalidad 
infantil que existe en nuestro pais y principalmente en tabasco. 

Desde 1990 se han logrado progresos sustanciales a escala mundial para reducir 
el numero de defunciones infantiles. El numero total de defunciones de ninos 
menores de cinco anos en todo el mundo ha disminuido de 12,6 millones en 1990 a 
5,2 millones en 2019. Los primeros 28 dias de vida -el llamado periodo neonatal
son el momenta mas delicado para Ia supervivencia del nino. Desde 1990, Ia tasa 
mundial de mortalidad de ninos menores de cinco anos se redujo en un 59%, y pas6 
de 93 defunciones par 1000 nacidos vivos en 1990, a 38 defunciones par 1000 
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nacidos vivos en 2019. Esto implica que en 1990 uno de cada 11 nifios moria antes 
de los cinco afios, mientras que en 2019 Ia proporci6n fue de uno de cada 27. 1 

En todo el mundo, las enfermedades infecciosas, entre elias Ia neumonia, Ia diarrea 
y el paludismo, junto con el parto premature, Ia asfixia y los traumatism as perinatales 
y las malformaciones congenitas siguen siendo las principales causas de defunci6n 
de nifios menores de cinco afios. El acceso a intervenciones que salvan vidas, por 
ejemplo, el parto asistido por profesionales, los cuidados posnatales, Ia lactancia 
materna y una nutrici6n adecuada, Ia vacunaci6n, y el tratamiento de las 
enfermedades comunes en Ia infancia pueden salvar de Ia muerte a muchos nifios. 
Los niiios malnutridos, en particular los que padecen malnutrici6n aguda 
grave, corren mayor riesgo de defunci6n por enfermedades comunes de Ia 
infancia tales como Ia diarrea, Ia neumonia y el paludismo. Los factores 
relacionados con Ia nutrici6n influyen aproximadamente en el 45% de las 
defunciones de nifios menores de cinco afios. Segun datos de Ia Organizaci6n 
Mundial de Ia Salud (OMS). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas 
en 2015 se elaboraron con miras a promover Ia salud y el bienestar de todos los 
nifios. El ODS 3.2.1 consiste en poner fin a las muertes evitables de recien nacidos 
y de nifios menores de 5 afios de aqui a 2030. lncluye dos metas: 

1. reducir Ia mortalidad neonatal al me nos a 12 por cad a 1000 nacidos vivos en 
cada pais; y 

2. reducir Ia mortalidad de los nifios menores de 5 afios al menos a 25 por 
cad a 1000 nacidos vivos en cad a pais. 

y con Ia meta 2.2.1 destinada a poner fin a todas las formas de malnutrici6n, una 
causa frecuente de defunci6n de nifios menores de cinco afios. 

Asimismo, Ia OMS hace un llamamiento a los Estados Miembros para que aborden 
Ia cuesti6n de Ia equidad en materia de salud desde Ia perspectiva de Ia cobertura 
sanitaria universal, de modo que todos los nifios puedan acceder a servicios de 
salud esenciales sin tener que atravesar dificultades financieras. 2 

1 https ://www. who. int/ es/n ews-room/fact-sheets/ detail/children-reducing -morta I ity 
2 https: //www. who. int/ es/news-room/fact -sheets/detail/children-red uci ng-morta I ity 
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Ante este panorama el gobierno federal indica que fortalecera politicas publicas para 
reducir mortalidad materna y neonatal, Ia Secretaria de Salud refiere que Ia 
poblaci6n rural y pueblos indigenas disponen de acceso limitado a los servicios de 
salud. El 85 par ciento de todas las muertes neonatales estan asociadas al bajo 
peso al nacer, a Ia prematurez y a otras causas prevenibles como Ia asfixia perinatal 
y las infecciones. 

Ademas, sefialo que en nuestro pais, los bebes de las clases sociales mas 
empobrecidas pesan y miden al nacer menos que las de clases socioecon6micas 
medias o altas, Ia mortalidad infantil es 12 par mil recien nacidos vivos, lo que nos 
ubica en el Iugar octogesimo segundo a nivel mundial. 3 

Si bien, en Mexico ha sido un lagro importante para Ia sobrevivencia de menores en 
su primer ana de vida al reducir Ia tasa de defunciones de menores de un ana par 
cada mil nacidos vivos se redujo de 20.8 en el ana 2000 a 12.1 en 2016. 

Par el contrario, este comportamiento no es homogeneo para todas las entidades 
del pais, tabasco ocupa el tercer Iugar de Ia tabla nacional de entidades donde mas 
fallece Ia poblaci6n infantil, el primer Iugar lo ocupa Puebla con 14.4%, el segundo 
Campeche con 14.1% y Tabasco con 14.0%. 

Es decir, par cada mil nacidos vivos en Tabasco, fallecen 14 en el primer ana de 
vida, al registrar el14.0 de prevalencia en mortalidad infantil, Ia cual esta par arriba 
de Ia media nacional que es del 12.1 %, segun Datos del INEGI. De igual manera 
destaca, que Ia etapa de mayor vulnerabilidad es el primer afio de vida, debido a Ia 
total dependencia de cuidados fisicos, alimentaci6n, abrigo, e higiene.4 

Par demas, Ia UNICEF refiere que, en Ia primera infancia, mas de Ia mitad de las 
muertes de nifios mayores de uno y menores de cinco arias se deben a 
enfermedades controlables mediante intervenciones simples y asequibles. 

Otros de los factores que influyen en los decesos infantiles son los factores 
socioecon6micos principalmente en sectores vulnerables, como Ia poblaci6n 
indigena, las zonas rurales debido acceso limitado a los servicios de salud o las 
personas que se encuentran en alguna situaci6n de pobreza. 

3 https ://www .gob. mx/sa I ud/prensa/131-sal ud -fort a lee era -pol iticas-p u bli cas-para -red uci r-morta I idad
materna-y-neonatal-alcocer-varela 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019 Nal.pdf 
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Los datos muestran que 27.3% de Ia poblaci6n en Ia primera infancia habita en 
zonas rurales localidades con menos de 2,500 habitantes y 72.7% en zonas urbanas 
y semiurbanas.s 

Mientras los que estan en alguna situaci6n de pobreza, segun, el Consejo Nacional 
de Evaluaci6n de Ia Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) Ia pobreza lo clasifica 
de Ia siguiente manera: 

Pobreza. Una persona se encuentra en situaci6n de pobreza cuando tiene a/ 
menos una de las seis carencias sociales (rezago educativo, acceso a 
servicios de salud, acceso a Ia seguridad social, ca/idad y espacios de Ia 
vivienda, servicios basicos en Ia vivienda y acceso a Ia alimentaci6n) y su 
ingreso esta par debajo de Ia linea de pobreza par ingresos. 

Pobreza extrema. Una persona se encuentra en situaci6n de pobreza 
extrema cuando tiene tres o mas carencias de las seis posibles, dentro del 
in dice de Privaci6n Social y que, adem as, se encuentra par debajo de Ia linea 
de pobreza extrema par ingresos. Quien esta en esta situaci6n, dispone de 
un ingreso tan bajo que, aun si /o dedicara completo a Ia adquisici6n de 
alimentos, no podria obtener los nutrientes necesarios para tener una vida 
sana. 

Pobreza moderada. Persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. La 
incidencia de pobreza moderada se obtiene a! calcular Ia diferencia entre Ia 
incidencia de Ia poblaci6n en pobreza menos Ia de Ia poblaci6n en pobreza 
extrema. 

Considerando lo anterior, de acuerdo al lnforme de Pobreza y Evaluaci6n 2020. 
Tabasco, realizado por el CONEVAL, refiere que en tabasco los resultados de Ia 
medici6n de Ia pobreza 2018, el 53.6% de Ia poblaci6n de Ia entidad vivia en 
situaci6n de pobreza, es decir, 1,320,200 personas, aproximadamente. De este 
universo, el41.4% (cerca de 1,017,700 personas) estaba en situaci6n de pobreza 
moderada, mientras que el 12.3% de Ia poblaci6n se encontraba en situaci6n 
de pobreza extrema (alrededor de 302,500 personas). El porcentaje de pobreza 

5 https:(/www. el hera ldodeta basco.com .mx/ doble-via/sa lud/ta basco-en-tercer -I uga r -naciona 1-e n-m uerte-

i nfa ntil-40217 65. htm l#:~:text= Ta basco%20con%2014.0%25.

,Por%20cada%20mil%20nacidos%20vivos%20en%20Tabasco%20fallecen%2014%20en,%25%2C%20seg%C3 

%BAn%20Datos%20del%201 N EGI. 
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en Tabasco es 11.7 puntas porcentuales mayor que el porcentaje nacional que es 
de (41.9%).6 

Sin embargo, si nos enfocamos concretamente en los menores de edad, que 
abarca a Ia poblaci6n con menos de 18 anos, Ia medici6n nos muestra que el49.6% 
de los ninos y adolescentes en Mexico viven en pobreza, es decir, casi Ia mitad de 
Ia poblaci6n de este grupo. 

En Tabasco, el porcentaje de me no res de edad en pobreza fue 10.2 puntas 
porcentuales mayor que el porcentaje nacional en el mismo ano. En 2018, Ia entidad 
ocup6 el Iugar 6 respecto a las demas entidades federativas, por su porcentaje de 
menores de edad en pobreza, con aproximadamente 488,200 menores de edad en 
esta situaci6n. 

De acuerdo con el I nforme de Evaluaci6n de Ia Polftica de Desarrollo Social 2018, 
es importante: 

• Generar polfticas publicas que garanticen las mismas oportunidades de 
desarrollo a las niflas, niflos y adolescentes, teniendo en cuenta las distintas 
realidades en las que estos grupos poblacionales se desenvuelven. 

• ldentificar, de manera rigurosa y transparente, las acciones y programas que 
tengan mayor incidencia en el acceso a los derechos sociales de Ia poblaci6n 
para fortalecer su implementaci6n y continuidad. 

Otro data importante, es Ia carencia alimentaria, de 2008 a 2018, Ia poblaci6n con 
carencia por acceso a Ia alimentaci6n en Tabasco tuvo un aumento de 12.3 puntas 
porcentuales, En terminos absolutes, se traduce en un aumento de 
aproximadamente 390,400 personas en esta situaci6n, al pasar de casi 760,700 en 
2008 a alrededor de 1,151,100 en 2018. 

A nivel nacionalla carencia por acceso a Ia alimentaci6n tuvo una reducci6n de 1.3 
puntas porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 21.7% a 20.4%. por el contrario 
en Tabasco fue 26.4 puntas porcentuales mayor que el porcentaje nacional. Ese 
mismo ano, el estado ocup6 el Iugar 1 entre las 32 entidades federativas por sus 
niveles en esta carencia. 7 

Estas carencias alimentarias traen consigo enfermedades, principalmente en los 
ninos, por ejemplo: de acuerdo con los resultados de Ia Ensanut 2018-19 Ia 
Enfermedad Diarreica Aguda es mas frecuente en los ninos mas pequenos, 

6https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/lnformes de pobreza y evaluacion 20 
20 Documentos/lnforme Tabasco 2020.pdf 
7https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/lnformes de pobreza y evaluacion 20 
20 Documentos/lnforme Tabasco 2020.pdf 
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menores de tres alios de edad debido a que no se mantiene un alimentaci6n 
adecuada o consulta medica oportuna, entre los estados que presentan mayor Ia 
enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 alios, tabasco se encuentra en 
segundo Iugar a nivel nacional, con el 17.8% despues de Chiapas con el 19.5%. 
Asimismo, tabasco fue el primer Iugar nacional en lnfecciones respiratorias agudas 
(IRA) con el 49.2%, seguido de Chiapas (44.4%) y Sonora (43.9%). 8 

Par ella, esta iniciativa busca atender a este sector vulnerable que afecta 
invariablemente a los bebes, que garantice Ia supervivencia el primer aria de vida, 
ya que en esta etapa es vital para garantizar Ia continuidad de su vida, ya que en 
esa etapa se presentan enfermedades y que en algunos casas se puede subsanar, 
sin embargo, a falta de recursos econ6micos no se le da Ia atenci6n adecuada del 
nino. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, en nuestro marco legal, el articulo 14 de Ia Ley General de los 
Derechos de las Nirias, Nirios y Adolescente define como derechos elementales de 
las nirias y nirios el derecho a Ia vida, Ia supervivencia y el desarrollo y dicta que 
toda nina, nino y adolescente tiene derecho a que se preserve su vida, se garantice 
su desarrollo y se prevenga cualquier conducta que atente contra su supervivencia. 

SEGUNDO. - en Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
en su Capitulo II referente a los Derechos Humanos en su articulo 2° menciona: 

XXV. Todo nino, sin discriminaci6n, tiene derecho a las medidas de protecci6n que 
su condici6n de menor requiere par parte de su familia, de Ia sociedad y del Estado; 

XXXVI. Toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n nutritiva, suficiente y de 
calidad. [ ... ]. 

XXXVIII. Cualquier persona en situaci6n de necesidad que no tenga Ia capacidad 
de valerse par sf mismo tendra derecho a Ia asistencia del Estado, y a Ia provision 
de los medias indispensables para una vida digna 

8 https:/lensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut 2018 informe final. pdf 

6 



DIP. ENA MARGARITA BOLIO IBARRA 
INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"Mexico 2021, aflo de Ia 
independencia" 

H.Co'NiiAiso 
OEl !STADO Dl! 
TABASCO 
-.-J&!4J~t1-''" 

LXTfl 
-·li,Ol~~.4hm•" 

En consecuencia, se propane que el estado garantice los derechos elementales de 
las ninas y ninos como el derecho a Ia vida, Ia supervivencia y su desarrollo, 
mediante polfticas publicas que garanticen una vida digna de cada ser humano, en 
este caso especificamente a los ninos de cera a dace meses para que se les otorgue 
apoyo econ6mico mensual a traves de sus padres o tutor responsable, que debera 
ser utilizado prioritariamente para Ia compra de productos alimenticios, 
medicamentos o enseres que sean indispensables para garantizar Ia supervivencia 
del mismo. 

Cabe senalar que esta propuesta no debe verse como un gasto al gobierno, sino 
como una intervenci6n a Ia polftica social en favor de Ia infancia que traera 
beneficios a toda Ia sociedad en general, abonando al capital humano lo cual mejora 
el bienestar de futuras generaciones. 

Par lo anteriormente expuesto y fundado se somete a Ia consideraci6n de esta 
Honorable Asamblea Ia lniciativa con Proyecto de Decreta par el que se adicionan 
diversas disposiciones a Ia Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del 
Estado de Tabasco. En materia de derechos de los ninas y ninos para garantizar el 
derecho a Ia vida y Ia supervivencia a traves de apoyos econ6micos en los primeros 
12 meses de nacido, cuya propuesta es del tenor siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el Capitulo Primero Bis, de Apoyo para las Ninas, 
Ninos de 0 a 12 meses, conformado par los articulos 15 Bis y 15 Ter, en el Titulo 
Segundo, de Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, de Ia Ley de los Derechos 
de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE TABASCO 

TiTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

CAPITULO PRIMERO BIS 
APOYO PARA LAS NINAS Y NINOS DE 0 A 12 MESES 
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Articulo 15 Bis.- Con Ia finalidad de preservar Ia vida, Ia Administraci6n 
Publica Estatal, a traves de las acciones institucionales estatales y 
municipales de salud, y el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del 
estado de tabasco promovera, respetara, protegera y fomentara Ia atenci6n 
alimentaria, para coadyuvar al desarrollo integral de las ninas y los ninos de 
0 a 12 meses de edad, realizando acciones, programas y estrategias que 
comprendan el conjunto de actividades planificadas, continuas y 
permanentes de caracter publico, programatico y social encaminadas a 
asegurarles que el entorno en el que transcurre su vida sea el adecuado. 

1.- Las ninas y los ninos entre 0 y 12 meses gozaran de lo siguiente: 

Se otorgara el apoyo econ6mico a las ninas y ninos menores de 12 meses, 
nacidos y que tengan su residencia en el Estado de Tabasco. Dicho apoyo 
econ6mico mensual debe ser utilizado prioritariamente para Ia compra de 
productos alimenticios, medicamentos o enseres que sean indispensables. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco 
implementara las acciones que correspondan para garantizar lo senalado en 
el parrafo anterior 

11.- El apoyo econ6mico sera entregado a Ia madre, padre y/o responsable, 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a). - Que Ia nina o nino haya nacido y resida en el Estado de Tabasco; 

b). -Tener menos de doce meses de nacido; 

c). - Que su condici6n social estructural impida el acceso adecuado a Ia 
seguridad alimentaria para el recien nacido, por lo que se debera cubrir con el 
perfil socioecon6mico que sera establecido en las Reglas de Operaci6n del 
Programa. 

Ill.- El Sistema DIF Estatal determinara los mecanismos y procedimientos de 
acceso a Ia obtenci6n de este apoyo econ6mico, que permita exclusivamente 
Ia adquisici6n de alimentos, medicamentos o enseres indispensables para su 
adecuado desarrollo integral. 

IV.- El acceso al programa en todo momento se sujetara a Ia suficiencia 
presupuestal disponible. 
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Articulo 15 Ter. -Las ninas y ninos menores de 12 meses seran incorporados 
el Padron Onico de Beneficiaries, que establece Ia Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Tabasco, y se debera mantener actualizado el padr6n de 
beneficiaries de conformidad con Ia Ley de Protecci6n de Datos Personales 
en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal debera adecuar Ia legislaci6n secundaria en Ia 
materia dentro de los ciento ochenta dfas naturales a Ia entrada en vigor del 
presente Decreta. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreta. 

DIP. ENA 
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