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La esperanza de México 

Asunto: Iniciativa 

s :.1. .:. L • 1 . 1,~ .. 0e;· ·~ /). San Francisco de Campeche, Campeche; 23 de marzo de 2022 

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

El que suscribe Diputado Jorge Pérez Falconi integrante del Grupo Legislativo de Mo
rena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 11 , 47, fracción 1, 54, 
fracción IV de la Constitución Política y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas 
del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 436 y 437 del Código 
Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Mexicano, tiene la inherente obligación de tomar todas las medidas especiales, 
que garanticen una vida libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes, debiéndose 
prever cualquier situación que los posicione en un estado de riesgo, que pueda generar la 
violación de algún derecho humano al menor. 

Lo anterior, surte relevancia, al analizar el riesgo que enfrentan los menores de edad en 
México de ser víctimas de castigos corporales como "medidas correctivas" por parte de 
quien esté a cargo de su cuidado, ya que aún existen en el país disposiciones normativas 
que no prevén expresamente la prohibición de ese tipo de atrocidades, atrocidades que 
generación tras generación se han tolerado y fomentado. 

En abril de 2018 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, luego de hacer un aná
lisis estadístico sobre la Disciplina violenta en América Latina y el Caribe (ALC), se des
prende que " ... 1 de cada 10 adultos en ALC, es decir el 11 % considera que el castigo físico 
como una herramienta adecuada para educar a /os niños y niñas". 1 

De forma análoga, la UNICEF, reconoce en el Programa Estadístico de la Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes en México, publicado en 2019, que " .. . es posible saber que 
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casi 4 de 10 madres, y 2 de cada 10 padres, sin importare/ ámbito de su residencia, repor
tan pegado o haberles pegado a sus hijas o hijos cunado sintieron enojo o desespera
ción .. :e 

Diversos Organismos Internacionales de Derechos Humanos, a través de sus informes y 
observaciones, han establecido un amplio parámetro de observancia para los Estados, en
focado en hacer frente a las situaciones que representan un riesgo para los menores de 
edad, como lo son los castigos corporales, encontrando los siguientes criterios de relevan
cia: 

En la Observancia General No. 8, el Derecho del Niño a la Protección Contra los Castigos 
Corporales y otras formas de Castigo Crueles o Degradantes (Artículo 19, Párrafo 2 Del 
Artículo 28 y Artículo 37, entre otro, adoptada por el Comité de los Derechos del Niño en el 
42º período de sesiones Ginebra, 15 de mayo a 2 de junio de 2006, se reconoce que: 

(. . .) es precioso que en su legislación civil o penal conste la prohibición explícita de los castigos 
corporales y de otras formas de castigo crueles o degradantes a fin de que quede absolutamente 
claro que es tan ilegal golpear "abofetear" o "pegar" a un niño como lo es dar ese trato a un adulto 
( ... ). " 

Por otro lado, en el Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, aprobado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en su 135º 
periodo ordinario de sesiones, del 3 al 8 de agosto de 2009, recomienda que " ... es impera
tivo que los Estados prohíban explícitamente el castigo corporal. .. ", para lo cual deben rea
lizar una "implementación efectiva de las leyes que prohíben el castigo corporal y promue
van medidas alternativas de disciplina que sean participativas, positivas y no violentas en 
todos los niveles de la sociedad ... ". 

Por cuanto hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya existen distintos criterios 
en donde su posicionamiento es a favor del interés superior del menor, como es la tesis 
aislada con registro digital 2022436 cuyo encabezado es el siguiente: 

CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MAL TRATOS Y AGRE
SIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRA
VES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL. 

En dicho criterio jurídico la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
sidera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto 
grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, 
amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato 

2 Consultado el día 22 de marzo del 2022, en: (HTTPS://www. UNICEF.ORG/MExrco/MEDIA/1731/FILE/UNICEF%20PANORA 
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cruel y degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores 
de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación 
del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en 
nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de 
disciplina para la niñez, en ningún ámbito. 

Asimismo, como parte de los esfuerzos para proteger a las niñas, niños y adolescentes de 
todas las formas de violencia, se publicó el 04 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que, 
entre otras cosas, reconoce a los castigos corporales como una grave afectación a los de
rechos de la niñez. 

Esto forma parte de los grandes logros normativos que nos ayudan a generar mayor regu
lación en cuanto a las prohibiciones y sanciones que deben ser aplicadas en cuanto a las 
situaciones que vulneren o afecten al menor en nuestro país y por supuesto, en nuestra 
Entidad federativa, así mismo, se vislumbra la necesidad de aportar mayor empeño en 
cuanto al trabajo legislativo, para mejorar nuestro conjunto de leyes que protege a las per
sonas, es decir a nuestro código civil en el Estado. 

Aunado a ello, se visualiza, que a la fecha el Código Civil del Estado, no contempla la prohi
bición expresa del castigo corporal de quien ejerza la patria potestad, tutela guarda o cus
todia de una niña, niño o adolescente, por el contrario, en sus artículos 436 y 437 reconoce 
que las personas a cargo del cuidado de los menores "tiene la facultad de corregirlos y la 
obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo'', lo que es una 
clara y grave contravención a los parámetros que salvaguardan los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objeto, reformar los artículos 436 y el ar
tículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche, ya que su contenido es incompatible 
y rompe con la armonía del amplio corpus iuris internacional y nacional en materia de pro
tección de las niñas, niños y adolescentes, que condenan la no prohibición expresa del 
castigo corporal. 

Razones por las cuales, la presente Iniciativa, representa un acto de armonización legisla
tiva, que da cumplimiento a los estánda!"es de protección jurídica de los derechos de la 
niñez, que obligan al Estado a llevar a cabo todas las medidas que permitan erradicar las 
formas de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. 

No obstante, en distintas Entidades Federativas de nuestro País aún no se ha legislado al 
respecto, por lo cual existe la preocupación como ciudadanos y como representantes del 
pueblo en esta LXIV Legislatura del Estado de Campeche, de actual izarnos en las prerro
gativas esenciales que busquen proteger, salvaguardar y beneficiar a las Niñas, Niños y 
Adolescentes de nuestro Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para 
su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 436 Y 

437 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. - Se reforman los artículos 436 y 437 del Código Civil del Estado de Cam

peche, para quedar como sigue: 

Artículo 436. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recib ir, c rianza, aten
ción, cuidado, educación y orientación para su correcto desarrollo, buscando su bie
nestar, crecimiento saludable y armonioso por parte de quienes ejerzan la patria po

testad o custodia, sobre aquellos. 

Artículo 437. Para los efectos del artículo anterior, queda prohibido el castigo corporal 
o humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños y adolescentes, 
debiéndose garantizar una vida libre de toda forma de violencia. 

Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi
cación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche a los 23 del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTE D ENTARIO DE MORENA 
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