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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCJ6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

Villahermosa, Tabasco; 23 de agosto del 2021. 

Asunto: Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma Ia 
fracci6n III parrafo segundo al 
articulo 2 de Ia Ley de los Derechos 
de Niiias, Niiios y Adolescentes del 
Estado de Tabasco. 

C. DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENT E. 

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad de 

integrante de Ia Sexagesima tercer legislatura, con Ia facultad que me confiere los 

artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberado de 

Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado, me permito presentar, Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma Ia fracci6n III parrafo segundo al articulo 2, de Ia Ley de 

los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes del Estado de Tabasco, al 

tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El inten§s superior de Ia ninez, de acuerdo al concepto jurfdico indeterminado, 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCJ6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

podemos decir "que tiene como objetivo garantizar el disfrute pleno y efectivo de 

todos los derechos de ninas, ninos y adolescentes, asf como su desarrollo 

holfstico"1 que puede tener tres concepciones: 

- el derecho sustantivo, 

el principio jurfdico interpretative fundamental y 

Ia norma del procedimiento. 

Lo cual implica Ia obligacion de darle prioridad a Ia proteccion, respeto, promocion 

y garantfa de los derechos humanos de ninas, ninos y adolescentes, en cualquier 

decision publica. 

De acuerdo al "numeral 1 del articulo 3 de Ia Convencion sobre los Derechos del 

Nino (1989) aprobada porIa Asamblea General de las Naciones Unidas, establece 

que "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 organos legislativos, una consideracion primordial a que se 

atendera sera el inten§s superior del nino"2
• 

Si bien es cierto, nuestro pafs ratifico desde 1990, el texto de dicha Convencion en 

Ia que establece el principio del inten§s superior de ninas, ninos y adolescentes, 

fue hasta el ano 2011 cuando este principio se incorporo en Ia Constitucion Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en el noveno parrafo del articulo 

4° constitucional lo siguiente: 

1 https :1/www .scjn .gob.mx/sites/default/files/carrusel usos multiples/docu mento/2020-
04/derechos ninas ninos.pdf 
2 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

"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. Los ninos y las ninas tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus 

necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principia debera guiar el diseno, ejecuci6n, seguimiento y 

evaluaci6n de las polfticas publicas dirigidas a Ia ninez." 

Este principia sobre el interes superior de ninas, ninos y adolescentes, pretende 

priorizar el derecho de Ia ninez, propiciando no solamente satisfacer sus 

necesidades sino garantizar el respeto y Ia protecci6n a su dignidad e integraci6n 

ffsica, psicol6gica, moral y espiritual, a traves de normas de atenci6n especial y 

acorde a su edad. 

La Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, senala que para 

garantizar Ia protecci6n de los derechos de ninas, ninos y adolescentes se tomaran 

las acciones y medidas con un enfoque integral, trasversal y con perspectiva de 

derechos humanos, considerando los aspectos culturales, eticos, afectivos, 

educativos y de salud de las ninas, ninos y adolescentes en todo aquello que le 

compete de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y establecera 

mecanismos de seguimiento y evaluaci6n en Ia implementaci6n de polfticas, 

programas, regulaciones y compromises derivados de tratados internacionales. 

De acuerdo a Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, 

reconoce su caracter de titulares de derechos. En los artfculos 2, parrafos segundo 

y tercero; 17 y 18 preven que el interes superior de Ia ninez debera ser 

considerado de manera primordial. 
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DIPVTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCJ6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

Desde luego, dicha Ley reconoce su caracter de titulares de derechos y establece 

que dicho principia debe ser considerado de manera primordial en Ia toma de 

decisiones sabre una cuesti6n debatida que involucre ninas, ninas y adolescentes, 

y cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegira Ia que satisfaga de 

manera mas efectiva este principia rector. 

Asf mismo establece que las entidades federativas y los municipios, en el ambito 

de sus respectivas competencias, concurriran en el cumplimiento llevando a cabo 

el diseno, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las polfticas publicas en materia 

de ejercicio, respeto, protecci6n y promoci6n de los derechos de ninas, ninos y 

adolescentes, asf como para garantizar su maximo bienestar posible privilegiando 

su inten§s superior, a traves de medias estructurales, legales, administrativos y 

presupuestales. 

En nuestro Estado Ia Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, 

de igual manera reconoce a ninos, ninas y adolescentes como titulares de 

derechos acorde con los principios basados en nuestra Constituci6n, garantizando 

el plena ejercicio, respeto, protecci6n y promoci6n de los Derechos Humanos de 

Ninos y Ninas, con el fin de que el Estado garantice Ia protecci6n, prevenci6n y 

restituci6n de los derechos que hayan sido vulnerados. 

Para garantizar Ia protecci6n de los derechos de ninos, ninas y adolescentes se 

debera seguir los principios rectores de respeto, derecho a Ia vida, no 

discriminaci6n, prioridad, opinion y participacion, proteccion de Ia familia, 

integralidad, trasversalidad, interdisciplinariedad, trasparencia y rendici6n de 

cuentas. 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCJ6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

En Ia Convencion sobre los derechos del Nino, senala que el principia de inten§s 

superior tiene un concepto triple: 

Primero.- el Derecho sustantivo. AI ser Ia consideracion primordial, se debera 

evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses, para tomar una decision 

sobre una cuestion debatida que afecte a una nina o nino, o a un grupo de 

ellas(os). 

Segundo.- el Principio Juridico interpretativo. Cuando una disposicion 

jurfdica admita mas de una interpretacion, se elegira aquella que satisfaga el 

interes superior de Ia nina, nino o adolescente. 

Tercero.- Ia Norma de Procedimiento. Cuando se deba tomar una decision 

que afecte a una nina, nino, adolescente, o a un grupo de ellas(os), es necesario 

realizar una estimacion de las posibles repercusiones (positivas o negativas) sobre 

su vida y explicar por que se tomo esa decision3
. 

Es por ello, que este proyecto de iniciativa, plantea reformar Ia fraccion III del 

articulo 2 de Ia Ley de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes del 

Estado de Tabasco, en el cual se establece los principios rectores para 

garantizar Ia proteccion de los derechos de ninos, ninas y adolescentes, siendo 

necesario armonizar en lo que respecta al Interes superior del nino o Ia nina, lo 

establecido en Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes que 

a Ia letra dice: ... 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez familia/Material/cuadri interes superi 
or NNA.pdf 

5 



l 

IT
·-··--·. 

, .. LX Ill 
·-• ·--LEGISLATURA--·· 

Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco ~H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 

1 ~~~1~0~~9 
·---. ------=~:_~)~~ 

------------;--:: s 
~ 

DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

El interes superior de Ia ninez debera ser considerado de manera primordial en Ia 

toma de decisiones sobre una cuesti6n debatida que involucre ninas, ninos y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atendera a lo 

establecido en Ia Constituci6n y en los tratados internacionales de que Mexico 

forma parte. 

Por ello, cuando se tome una decision que afecte a ninas, ninos o adolescentes, 

en lo individual o colectivo, se deberan evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interes superior y sus garantfas procesales. 

Por lo que, es necesario establecer que el interes superior de Ia ninez debera ser 

considerado primordial en Ia toma de decisiones relativas a ninas, ninos y 

adolescentes en el estado, sino tambien en las medidas, actuaciones y 

procedimientos sobre una cuesti6n debatida que los involucre y con ello establecer 

dentro de los principios rectores de Ia ley citada para reforma, el prever que 

cuando se presente diferentes interpretaciones, se atendera a lo establecido en Ia 

Constituci6n, asf como en los tratados de Ia materia de los que Mexico forma 

parte, buscando en todo momento Ia opci6n que satisfaga de manera mas efectiva 

el principia rector del interes superior a favor de las ninas, ninos y adolescentes. 

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahora se presenta, a 

continuaci6n, se muestra un cuadro comparativo entre Ia norma vigente y Ia 

propuesta: 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

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

VIGENTE I PROPUESTA 

Articulo 2. Para garantizar Ia protecci6n J Articulo 2. ( ... ) 
de los derechos de ninas, ninos y 
adolescentes, las autoridades estatales y 
municipales realizaran las acciones y 1 I al II ( ... ) 
tomaran las medidas necesarias, de 
conformidad con los principios establecidos 
en Ia Ley General y en Ia presente Ley. 
Para tal efecto, deberan: 

I. Garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de 
derechos humanos en el diseno 
y Ia instrumentaci6n de polfticas 
publicas y programas estatales; 

II. Promover Ia participaci6n, tamar 
en cuenta Ia opinion y 
considerar los aspectos 
culturales, eticos, afectivos, 
educativos y de salud de ninas, 
ninos y adolescentes, en todos 
aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su 
edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez; y 

III. Establecer mecanismos J III ( ... ) 
transparentes de seguimiento y 
evaluaci6n de Ia implementaci6n 
de polfticas publicas, programas 
gubernamentales, legislaci6n y 
compromises derivados de 
tratados internacionales en Ia 
materia. 
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DIPUTADA]UANA MARiA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA 

Todas las autoridades del Estado de 
Tabasco deberan considerar, de manera 
primordial, el interes superior de Ia 
ninez en Ia toma de decisiones, sobre 
una cuesti6n debatida que involucre 
derechos de ninas, ninos y 
adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se elegira Ia 
que satisfaga de manera mas efectiva 
este principia rector. 

Cuando se tome una decision que 
afecte a ninas, ninos o adolescentes, en 
lo individual o en lo colectivo, se 
deberan evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones que ello tenga, a fin de 
salvaguardar su interes superior y sus 
garantfas procesales, en su caso. 

Las autoridades estatales y 
municipales, en el ambito de sus 
respectivas competencias, deberan 
incorporar en sus proyectos de 
presupuesto, Ia asignaci6n de recursos 
que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por Ia presente 
Ley y demas normatividad aplicable. 

Todas las autoridades del estado de 
Tabasco deberan considerar, de manera 
primordial, el interes superior de Ia 
ninez en Ia toma de decisiones, 
medidas, actuaciones y 
procedimientos sobre una cuesti6n 
debatida que involucre derechos de 
nif\as, ninos y adolescentes. Cuando se 
presenten diferentes interpretaciones, 
se atendera a lo establecido en Ia 
Constituci6n y en los tratados 
internacionales de Ia materia de 
los que Mexico forma parte, 
eligiendo Ia opci6n que satisfaga de 
manera mas efectiva este principia 
rector. 

( ... ) 

( ... ) 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido por el artfculo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 
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derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforma Ia fracci6n Ill p{urafo segundo al articulo 2 

de Ia Ley de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes del Estado de 

Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 2.- ( ... ) 

Del I al II ( ... ) 

Ill ( ... ) 

Todas las autoridades del Estado de Tabasco deberan considerar, de manera 

primordial, el interes superior de Ia ninez en Ia toma de decisiones, medidas, 

actuaciones y procedimientos sabre una cuesti6n debatida que involucre 

derechos de ninas, ninos y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se atendera a lo establecido en Ia constituci6n y en los 

tratados internacionales de Ia materia de los que Mexico forma parte, 

eligiendo Ia opci6n que satisfaga de manera mas efectiva este principia rector. 

( ... ) 

( ... ) 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. En presente Decreto entran3 en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto. 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 23 de agosto del 2021. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION. 

_./~~ 

DIP~=~~=NA,M~r.~:VAREZ HERNANDEZ 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 
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