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~INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 

4 FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL A CARGO DE 

7 ( LA SENADORA MARíA VERÓNICA MARTíNEZ ESPINOZA Y LA SENADORA 

L1SBETH HERNÁNDEZ LECONA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
~IO 

PARTIDO REVOLUqJONARIO INSTITUCIONAL. 

Las que suscriben María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández 

Lecona, Senadoras de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les otorga el 

artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 108 Y 276 numeral 1, 

fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 

Honorable Cámara de Senadores al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Sin lugar a dudas, uno de los bienes jurídicamente tutelados de mayor relevancia 

en nuestro sistema jurídico y judicial, es el interés superior de los menores. Esto es 

así, ya que los niños, niñas y, adolescentes, constituyen uno de los grupos de mayor 

vulnerabilidad en nuestra sociedad; máxime, si se considera que, sus familias, 

quienes debieran ser sus núcleos primarios y de soporte, suelen ser quienes 

generan situaciones de indefensión para ellos. 

Los padres de los menores de edad son a quienes, en ejercicio de la patria potestad 

que les asiste derivada de la filiación que los une, tienen obligaciones alimentarias 

y de crianza, pues la patria potestad no debe comprenderse como un derecho de 
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los padres, sino como un derecho de los hijos, cuyo alcance para ambas partes es 

mucho más amplio: los padres, están obligados a cumplir con una función que les 

es encomendada en beneficio de los hijos y que, es protectora y formativa, relativa 

a la crianza y a la educación, que incluso otorga a aquéllos la facultad correctiva a 

la conducta del menor, potestad que es limitada, pues los progenitores para usar 

legítimamente esta facultad deben usar medios correctivos adecuados que no 

atenten contra la integridad del menor; en tanto, los hijos deben ser efectivamente 

cuidados y procurados por sus padres para lograr una formación integral; siendo 

esto así porque la institución de la patria potestad parte de la premisa lógica de que, 

los menores, ante su inacabado desarrollo físico y mental, no pueden cuidarse por 

sí mismos y, necesitan la educación, cuidado y protección de sus padres para 

subsistir. 

Lo anterior se encuentra expresamente previsto en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24 primer párrafo, establece que, 

los niños tienen derecho a que se proteja su condición de menores; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19 establece que, los niños 

tienen derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requiere 

por parte de su familia, sociedad y del Estado; y, la Convención sobre los Derechos ~ 

del Niño, en sus artículos 3 primer y segundo párrafo, 5, 9 primer y segundo párrafo 

y, 18 primer y segundo párrafo, establecen la garantra de protección y cuidado que 

deben tener los menores: 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

''Artículo 24. - Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 

posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado. 

(. .. )". 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

''Artículo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que, 

su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y 

del Estado. " 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

''Artículo 3. - En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño. 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
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responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y admihistrativas adecuadas. 

(. . .). " 

"Arlículo 5. - Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de 

la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 

local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección 

y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención." 

''Arlículo 9. - Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando. 

a reserva de revisión judicial. las autoridades competentes 

determinen. de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables. que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o 

descuido por parle de sus padres o cuando éstos viven sepan;ldos y 

. debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 

del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones." 
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"Artículo 18 . . Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 

niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales 

la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 

de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por 

la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de 

los niños. 

(. . .). " 

En nuestra sociedad, cada vez son más comunes los casos en los que se sabe del 

abandono de menores; y es que, el abandono de un menor por parte de alguno o 

ambos padres radica en el incumplimiento de las obligaciones de crianza de estos 

para con sus hijos. Esto es así, ya que dichas obligaciones de crianza, de manera 

enunciativa más no limitativa contemplan: 

a) Procurar la seguridad física, psicológica y sexual; 

b) Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y 

de desarrollo físico. Así como impulsar habilidades de desarrollo 

intelectual y escolares; 

c) Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas 
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d) Determinar límites y normas de conducta preservando el interés 

superior del menor. 

El hecho de que un progenitor haya incumplido con sus obligaciones de crianza 

más básicas para con sus menores hijos, es decir, que los haya dejado en 

abandono e indefensión, es elemental para acreditar dos de las causales previstas 

en el articulo 444 del Código Civil Federal, a razón de ser: 

Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial: 

(. . .). 

111. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos 

tratamientos o abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la 

salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos 

hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 

IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o 

porque los dejen abandonados por más de seis meses. 

(. . .). " 

En tanto la fracción 111 es relativa a la pérdida de la patria potestad porel abandono ~ 
de los deberes de los padres para con los hijos; la fracción IV se limita a referir que 

dicha pérdida procede porque cualquiera de los progenitores abandone a los 

menores, no obstante y, dada la ambigüedad en la referencia de "dejar 

abandonados por más de seis meses a los hijos", en la práctica cotidiana judicial 

en materia familiar, los Jueces, siempre bajo el amparo de preponderar el interés 
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superior del menor, establecen que no basta con indicar y brindar elementos de 

prueba diversos que lleven a acreditar el abandono, sino que piden "acreditar" que 

ese abandono de alguno de los progenitores, comprometió de alguna manera, la 

salud, seguridad o moralidad de los menores. 

Y, es precisamente ahí en donde radica el gran obstáculo con el que se topan 

madres o padres que, no solo fueron también abandonados por su pareja 

sentimental, sino que, quedan a cargo completamente de sus hijos, sin el apoyo, 

no solo económico, sino moral, del otro progenitor; máxime que, a pesar del tiempo· 

que haya transcurrido desde el abandono de uno de los padres y, pese a que el 

dispositivo legal indica que bastan seis meses de abandono, la realidad es que 

nuestros Juzgadores en la mayoría de los casos, terminan decretando la 

improcedencia de la pérdida de la patria potestad por dos razones: 1) la complejidad 

de acreditar esa afectación a la salud, seguridad o moralidad de los niños; y, 2) el 

interés superior del menor, únicamente en su interpretación de que los niños 

convivan con ambos padres. 

Esto representa un problema a considerar en nuestra sociedad, pues cuántos 

padres y madres irresponsables no han dejado a sus menores, en el mejor de los 

casos, a cargo de familiares y, en el peor de los casos, a su total deriva, en la calle ~ 

o en algún supuesto centro de asistencia sin ninguna regulación real. Y a pesar de ~ 
esto, en cualquier momento y, aparentemente sin ninguna consecuencia jurídica y 

procesal efectiva, pretenden regresar a la vida de sus menores hijos y, ejercitar 

todos y cada uno de sus derechos derivados de la filiación y patria potestad, siendo 

el más importante el de convivencia. 
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No queda dudas que, lo anterior, impacta, en la mayoría de los casos, de forma 

negativa el desarrollo psicosocial y emocional de los niños, niñas y, adolescentes, 

ya que no solo no conocen al progenitor que los abandonó, sino que, por decisión 

de un Juez Familiar que no contempló el escenario completo, ahora están obligados 

a convivir y recibir visitas de quien los abandonó y, no hizo más que demostrar el 

total desprecio hacia sus deberes morales de crianza. 

Como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bien lo refirió 

en la tesis aislada denominada "Pérdida de patria potestad. El artículo 497, fracción 

1/1, del Código Civil del Estado de Guanajuato, en la porción normativa en que 

condiciona la sanción a quien pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la 

moralidad de los menores, es inconstitucional. ", tanto el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de los 

niños, niñas y adolescentes a un sano desarrollo integral; como los artículos 19 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño; 13, fracciones VII y VIII, Y 103, 

fracciones V y VII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, refieren que estos tienen derecho a ser protegidos en su integridad 

personal y su dignidad humana contra toda forma de violencia o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, especialmente cuando esas conductas provengan de quienes ejerzan la 

patria potestad. 

Ahora bien, el Código Civil Federal establece expresamente como un supuesto para 

que se perfeccione la procedencia de la pérdida de la patria potestad, el hecho de 

que la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, se vea 

comprometida, a pesar de gue dichos hechos no caigan bajo sanción de la 

legislación penal, lo cual, a criterio de la misma Primera Sala de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación es inconstitucional, toda vez que, si bien es cierto que ese 

dispositivo no exige para la actualización de la sanción, que el daño a esos bienes 

jurídicos tutelados del menor efectivamente se cause, sino solo basta que exista la 

posibilidad de su afectación; también lo es que, el texto de esa norma no excluye 

la justificación de la violencia contra los menores, sino que implícitamente la 

tolera, lo que no es aceptable en el marco de los deberes constitucionales y 

convencionales aludidos; de ahí que dicho fragmento normativo no resulte idónea 

para alcanzar el fin constitucionalmente válido objeto de la norma, que es la 

protección de los derechos de los menores. 

Luego entonces y, a efecto de que nuestra legislación civil federal no cuente con 

disposiciones que ya son consideradas inconstitucionales por nuestra máxima 

autoridad judicial, es sumamente importante y necesario que, con fundamento en 

lo dispuesto por la fracción " del Artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía, a 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la 

presente proposición de iniciativa. 

A saber: 

TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

"Articulo 444. - La patria potestad se "Artículo 444. - La patria potestad se 

pierde por resolución judicial: pierde por resolución judicial: 
. (. . .) (. . .) 

(. . .) (. . .) 

111. Cuando por las costumbres /11. Cuando los padres tengan 

depravadas de los padres, malos costumbres depravadas malos 
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tratamientos o abandono de sus 

deberes, pudiere comprometerse la 

salud, la seguridad o la moralidad de 

los hijos, aun cuando esos hechos no 

cayeren bajo la sanción de la ley penal; 

tratamientos o abandono de sus 

deberes hacia los menores. 

(. . .) 

(. . .) 

(. . .) 

(. . .) 

(. . .) 

(. . .) 

Transitorio: 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2011 

MARíA VERÓNICA MARTíNEZ ESPINOZA ~ONA 
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