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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de 

Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII 

Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil 

Federal y el artículo 1 OS de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 

y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 117, 135, 136, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORM.A EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se describe 

l. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del 

trámite legislativo dado a la Iniciativa objeto del presente dictamen. 

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se hace 

una breve referencia de las motivaciones y alcances de la mism·a. 

· III. En la parte de "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas expresan los razonamientos y argumentos con los 

cuales se sustenta el sentido del dictamen. 

l. ANTECEDENTES 

l. Con fecha 23 de agosto de 2017, la senadora Martha Elena García Gómez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión 

Permanente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

323 Ter del Código Civil Federal y el artículo 1 OS de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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El!CTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinó 
1 

turnarla -mediante oficio no. CP2R2A.-5922-, a las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En la expos1c1on de motivos, la iniciadora señala que los antecedentes en 

materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran 

plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra 

de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial de los derechos 

de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos 

especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño. 

En la Declaración Universal de los Derechos para las niñas y niños, asevera, se 

reconocen diez principios: derecho al disfrute de todos los derechos sin 

discriminación; derecho a la protección y consideración del interés superior de 

la niñez; derecho al nombre y a la nacionalidad; derecho a la salud, 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos; derecho del niño impedido 

física y mentalmente a. recibir atención especial; derecho a la vinculación 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

afectiva y a no separarse de sus padres; derecho a la educación, al juego y 

recreaciones; derecho a la prioridad en protección y socorro; protección contra 

abandono, crueldad y explotación; protección en contra de la discriminación. 

Afirma que la Asamblea General de la ONU aprobó en su resolución 44/25, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que México ratificó en 1990. Que tal 

Convención constituye el referente para el reconocimiento de niñas, niños y 

adolescentes como sujetos de derecho, además de ser un instrumento 

mediante el cual se promueven y protegen los derechos en todos los aspectos 

de la vida. 

Igualmente, que el 12 de octubre de 2011 se concretó una reforma 

constitucional trascendente que plasmó la observancia del interés superior de la 

niñez, en todas las decisiones que adopte el Estado. 

Señala que otro avance trascendental lo fue la publicación y entrada en vigor, 

en 2014, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Que gracias a ello, se cuenta con el Sistema Nacional de Protección Integral 

como ente coordinador de las instancias y mecanismos en los tres órdenes de 

gobierno a fin de promover, proteger y garantizar los derechos de la niñez y la 

adolescencia. También, que la norma contempla los requerimientos para que 

los centros de asistencia social cuenten con servicios de calidad, medidas de 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

protección especial, medidas para combatir el acoso escolar y la violencia 

mediante protocolos de actuación, entre otros. 

Que la Ley General contempla el derecho a la vida, la supervivencia y al 

desarrollo, por lo que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

preserve la vida, y a no ser utilizados en conflictos armados o violentos. 

Por lo que toca al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 

personal, la Ley establece que tienen derecho a que se les resguarde su 

integridad a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 

desarrollo de su personalidad, por lo que las autoridades competentes están 

obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 

los casos de afectación de derechos. 

Advierte que, luego de la presentación de los Informes Cuarto y Quinto 

Consolidados acerca de la situación de la niñez, el Comité de los Derechos del 

Niño (CRC) recomendó al Estado mexicano: 

32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho 
del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de 
castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011} sobre el derecho del niño a 
no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado 
parte a adoptar, a .nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para 
prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y 
niños víctimas. El Estado parte también debe.· 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
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(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, 
de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los 
protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos 
de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia; 
(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea 
explícitamente prohibido a nivel federal v estatal y que el "derecho a 
corregir" sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. 
El Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no 
violentas y participativas de la crianza de niñas y niños; 
( . .) 

Que, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

en el Informe sobre Castigo Corporal y los Derechos Humanos de Niñas, Niños 

y Adolescentes reconoció la gravedad y seriedad de esta práctica señaló que: 

La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del 
Niño que en su Observación General N° 8 adoptada en el 2006, definió el 
castigo ''corporal" o ''físico" como "todo castigo en el que se utilice la 
fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de· dolor o 
malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar 
a los niños (''manotazos'~ ''bofetadas'~ ''palizas''), con la mano o con 
algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero 
también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o 
empujar a los niños, arañar/os, pellizcar/os, morderlos, tirarles del pelo o 
de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles 
quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos 
(por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos 
picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre 
degradante" 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Que al respecto la CIDH propone medidas legislativas que deben adoptar los 

Estados: 

A. Medidas legislativas 

95. Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el 
castigo corporal, la Comisión comprende tanto la derogación de normas 
que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a personas 
menores de 18 años; como la eliminación de criterios de "corrección 
moderada" que aún en muchos países forman parte de las regulaciones 
correspondientes a la institución , de la patria potestad; así como la 
adopción de normas que explícitamente prohíban el castigo corporal. 

Que la CIDH exige la acción integral del Éstado, que incluye tomar medidas 

legislativas y educativas, en materia de salud, justicia y seguridad interna, entre 

otras. 

Que cualitativamente, de acuerdo .con datos de la Encuesta Nacional de Niños, 

Niñas y Mujeres (ENAMIN 2015), 44 por ciento de niñas y niños menores de 14 

años sufrió algún castigo físico y en más de la mitad la disciplina se aplicó 

mediante agresión psicológica, en tanto que sólo 14 por ciento de los 

entrevistados fue educado sin violencia. 

Que la misma encuesta refleja que 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes 

de uno a catorce años de edad, ha experimentado al menos una forma de 

castigo psicológico o físico por parte de miembros del hogar; esto es, asevera, 

seis de cada diez experimentaron algún tipo de disciplina violenta. Asimismo, 8 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
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de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados 

como probables responsables. 

Que el Estado mexicano se sumó, en junio de 2016, a la "Alianza Global para 

poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes" -promovida por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cual busca 

sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre el impacto de la 

violencia en la vida de la niñez, a fin de adoptar acciones prioritarias por parte 

de todos los sectores sociales. 

De esta manera, detalla, a fines del mismo año, dentro del Sistema Nacional de 

Protección Integral se instaló la Comisión para poner fin a toda forma de 

violencia (COMPREVNNA), luego de ser aprobada su creación en agosto de 

2016. 

Señala, que el objetivo de dicha comisión es el de articular las principales 

iniciativas y procesos en materia de prevención y respuesta a la violencia, así 

como atender las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales 

contraídos por el Estado mexicano. 

Que a partir de marzo del presente año, se iniciaron los trabajos para elaborar 

el Plan de Acción para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

y donde se abordan grandes temáticas como entornos seguros, apoyo a padres 

y cuidadores, ingresos y fortalecimiento económico, normas y valores, 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE lA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
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DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

educación y aptitudes para la vida, servicios de respuesta y apoyo, así como 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. 

Finalmente, informa, el pasado 28 de junio la COMPREVNNA aprobó en lo 

general el Plan de Acción de México, que tiene como misión prevenir, atender y 

responder a todas las formas de violencia, contándose con la colaboración 

integral y multisectorial de los_ tres órdenes de gobierno y de los actores 

sociales y privados. 

Así, al Congreso le corresponden las siguientes tareas: 

• Elaborar la ruta crítica que facilite el seguimiento o propuestas de 

reformas legislativas a favor de la prevención y atención integral. 

• Armonización legislativa estatal que incluya los temas de prohibición 

explícita del castigo corporal en todos los ámbitos y del matrimonio 

infantil. 

Afirma la iniciadora que dadas las observaciones del Comité de los Derechos del 

Niño y para dar cumplimento a las tareas que se desprenden del Plan de Acción 

para prevenir la violencia, y en atención a las peticiones y opiniones vertidas en 

el Décimo Parlamento de las Niñas y Niños de México, propone las enmiendas 

legislativas que prohíban explícitamente el castigo corporal y humillante, tanto 

en el Código Civil Federal como en la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

En consecuencia, plantea: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTICULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

• Reformar el primer párrafo del artículo 323 Ter, del Código Civil Federal 

• Reformar la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Por ello, propone el siguiente 

Proyecto de Decreto: 

Civil Federal 
TITULO SEXTO 
Del Parentesco, de los Alimentos y 
de la Violencia Familiar 
( ... ) 
CAPITULO III 
De la Violencia Familiar 

Artículo 323 ter.- Los integrantes 
de la familia están obligados a 
evitar conductas que generen 
violencia familiar. 

Artículo Primero. Que reforma el 
primer párrafo del artículo 323 ter, 
del Código Civil Federal, para 

ar como si ue: 

Artículo 323 ter.- Los integrantes 
de la familia están obligados a 
evitar conductas que generen 
violencia familiar. Queda 
prohibido ejercer castigos 
corporales y humillantes en 
contra de niñas, niños y 
adolescentes. 
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Por violencia familiar se considera 
el uso de la fuerza física o moral, 
así como las omisiones graves, que 
de manera reiterada ejerza un 
miembro de la familia en contra de 
otro integrante de la misma, que · 
atente contra su integridad física, 
psíquica o ambas 
independientemente de que pueda 
producir o no lesiones; siempre y 
cuando el agresor y el agredido 
habiten en el mismo domicilio y 
exista una relación de parentesco, 
matrimonio o concubinato. 

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 105. Las leyes federales 
y de las entidades federativas 
dispondrán lo necesario para que, 
en 
términos de lo dispuesto en la 
presente Ley y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se dé 
cumplimiento a las obligaciones 
siguientes: 
1 a 111 (. .. ) 

( ... ) 
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DIOTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Artículo Segundo. Que reforma la 
fracción IV del artículo 105 de la 
Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para 
quedar como sigue: 

-·-·-~------·-

Artículo 105 ( ... ) 

1 a 111 ( ... ) 
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IV. Que quienes tengan trato con 
niñas, niños y adolescentes se 
abstengan de ejercer cualquier tipo 
de violencia en su contra, en 
particular el castigo corporal. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

IV. Que quienes tengan trato con 
niñas, niños y adolescentes eviten 
cualquier tipo de violencia en su 
contra, en particular queda 
prohibido ejercer castigos 
corporales y humillantes. 

Transitorios 
Primero. El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publi·cación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Segundo. Se derogan todas las 
disposiciones que contravengan el 
presente Decreto. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, y de Estudios Legislativos, son competentes para emitir el 

dictamen correspondiente a la IniciatiVa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal y el artículo 1 OS de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SEGUNDA. La Ley General de ·los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA) establece, entre otros, en el Título Segundo, que 
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niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia y a la 

integridad personal, esto en el artículo 13. 

Ya en el capítulo octavo, desarrolla tal derecho en consonancia con la 

prevalencia del interés superior de la niñez, que constituye uno de los principios 

rectores de la Ley General. 

En ese tenor, en el artículo 46 se estipula que tienen derecho a vivir una vida 

libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a 

fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad. 

Más aún, en el subsiguiente artículo se establece que las autoridades 

competentes de los tres órdenes de gobierno están obligadas a tomar las 

medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono 

o abuso físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad; la trata de personas menores de 18 años de edad, 

abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 

cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en 

las disposiciones aplicables; el tráfico de menores, entre otros. 
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El mismo artículo, 47, prevé en su penúltimo párrafo, que las leyes generales, 

federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones 

que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y 

erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

Enseguida, en el artículo 48, dispone que las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno deberán adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación 

física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 

para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a 

la vida cotidiana. 

TERCERA. El Título Sexto, Del Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia 

Familiar -del Libro Primero-, del Código Civil Federal contiene un capítulo 

específico denominado de la violencia familiar, la cual define como el uso de la 

fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada 

ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que 

atente contra su integridad física, psíquica o ambas ( ... ) 

CAPITULO III 
De la Violencia Familiar 

Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que 
los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con 
objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y 
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participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y 
protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes. 

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar 
conductas que generen violencia familiar. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así 
como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro 
de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra 
su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda 
producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten 
en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o 
concubinato. 

CUARTA. El Código Penal Federal vigente contempla un capítulo en torno a 

la violencia familiar, dentro del Título Decimonoveno, Delitos Contra la Vida y la 

Integridad Corporal. 

En él, se establece que comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo 

actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial 

o económica, disponiendo que se le impondrá de seis meses a cuatro años de 

prisión, lo anterior en el artículo 343 Bis. 

Igualmente, el artículo 343 Ter, establece la misma sanción para quienes 

realicen cualquiera de los actos señalados en el precedente, en contra de la 

persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, 

instrucción o cuidado de dicha persona. 
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Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a 
cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, 
patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o 
haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja 
dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis 
meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión 
alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico 
especializado. 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con 
seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos 
señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta 
a la 

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha 
persona. 

Artículo 343 Quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos 
precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para 
que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva 
para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para 
salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad 
administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los 
casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que 
considere pertinentes. 
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QUINTA. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

dispuso en sus artículos 19, 28 y 37 que los Estados Partes han de adoptar las 

medidas apropiadas de orden legislativo, administrativo, social o educativo, 

para proteger al niño contra toda forma de violencia 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres,, de un representante 
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Concretamente, en el ámbito escolar se debe vigilar porque la disciplina 

administrada sea compatible con la dignidad humana: 

Artículo28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
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2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con 
la dignidad humana del niño y . de conformidad con la presente 
Convención. 

Más aún, los Estados Partes deben velar porque ningún niño sea sometido a 

torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se 

impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad (inciso a 

del artículo 37) 

Como lo asegura la iniciadora, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) -a 

raíz del análisis de los Informes periódicos cuarto y quinto consolid?dos acerca 

de 'la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, de junio de 2015-, vertió una serie de recomendaciones 

al Estado mexicano, en lo referente al derecho a una vida libre de violencia, 

expresando sin embargo su preocupación por la impunidad prevaleciente frente 

a los casos registrados. 

Para el Comité, resulta preocupante la elevada incidencia de castigo corporal de 

niñas y niños, la violencia doméstica y la violencia de género y la falta de 

acceso a la justicia para niñas y niños víctimas, por lo que instó a asegurar que 

el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel 

federal v. estatal y que el "derecho a corregir" sea derogado de todos los 

códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe crear 
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conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de 

niñas y niños; 

D. Violencia contra niñas y niños (arts. 19, 24, párr.3, 28, párr.2, 
34,37 (a) y 39) 
(..) 
Derecho de niñas y niños a una víaa libre de toda forma de 
violencia 

31. Aunque el Comité acoge con satisfac;ción los contenidos de la 
LGDNNA en relación con la aprobación de legislación y políticas en los 
niveles federal y estatal para prevenir, atender y sancionar todo tipo de 
violencia contra niñas y niños, le preocupa la efectiva implementación de 
estos contenidos y la prevalencia de la impunidad frente a casos de 
violencia contra niñas y niños en el país. Además, el Comité está 
preocupado de manera particular por: 

(a) La prevalencia de la tortura y otros tratos o penas crueles o 
degradantes o castigo de niñas y niños, en particular contra la niñez en 
situación de migración, contra la mñez en situación de calle, y contra los 
niños y niñas en bajo custodia policial o detención por las autoridades 
policiales; 
(b) La elevada incidencia de castigo corporal de niñas v niños, la 
violencia doméstica y la violencia de género y la falta de acceso a la 
justicia para niñas y niños víctimas; 
(e) La creciente violencia, incluida la violencia sexual, el acoso escolar, y 
la alta tasa de adolescentes abusados a través de Internet; 
( d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en 
entrenamiento para corridas de toros y en actuaciones asociadas a· esto, 
así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles 
que son expuestos a la violencia de las corridas de toros. 
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32. A la luz de su observaciones generales N° s· (2006) sobre el 
derecho del niño a la protección contra Jos castigos corporales y 
otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) 
sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 
violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel 
federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y 
sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y 
niños víctimas. El Estado parte también debe: 

(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, 
de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los 
protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos 
de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia; 
(b) Asegurar que el castigo corporal en todos Jos escenarios sea 
explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el 
"derecho a corregir" sea derogado de todos los códigos civiles 
federales y estatales. El Estado parte también debe crear 
conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas 
de la crianza de niñas y niños; 
( . .) 

SEXTA. Efectivamente, . como lo afirma la iniciadora, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó la definición de castigo 

corporal -propuesta por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación 

General número 8-, ello en el párrafo 14 del Informe sobre el castigo corporal 

y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, de 2009, 

precisando a la par la existencia de castigos no físicos pero igualmente crueles 

y degradantes. 
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Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes 

B. Castigo Corporal 

14. La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos 
del Niño que en su Observación General N° 8 adoptada en el 2006, 
definió el castigo ''corporal" o ''físico" como "todo castigo en el que se 
utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor 
o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de 
pegar a los niños (''manotazos'~ ''bofetadas'~ ''palizas''}, con la mano o 
con algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. 
Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear 
o empujar a los niños, arañar/os, pellizcar/os, morderlos, tirarles del pelo 
o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles 
quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos 
(por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos 
picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre 
degradante'~ La definición planteada por el Comité de los Derechos del 
Niño contiene dos elementos que permiten distinguir claramente el 
castigo corporal del maltrato o los malos tratos. En tal sentido, se 
observan dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero 
consiste en la intención de corregir, disciplinar o castigar el 
comportamiento de la niña, niño o adolescente. El segundo elemento de 
carácter objetivo se configura con el uso de la fuerza física. La 
convergencia de estos dos elementos configuran al castigo corporal 
como una práctica que vulnera los derechos humanos de los niños. 

15. Adicionalmente, el Comité observó que hav otras formas de castigo 
que no son físicas, pero que son igualmente crueles v degradantes, y por 
lo tanto incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por 
ejemplo, 
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los castigos en que se "menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte 
en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño'~ Sobre 
la Observación General N° 8 del Comité de Derechos del Niño, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos indicó que esta tiene "el objetivo 
de orientar a los Estados acerca de la interpretación de las disposiciones 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de eliminar la 
violencia contra los niños. En este sentido, definió los conceptos de 
''castigo corporal" y ''otras formas de castigos crueles o degradantes, 
indicando que ambos son incompatibles con dicha Convención, ya sea 
que éstos se ejerciten en el hogar, la familia o cualquier otro entorno'~ 

Más adelante, en el mismo documento, la CIDH señaló que el cumplimiento de 

las obligaciones de respetar y de garantizar asumidas por los Estados para la 

protección de las niñas, niños y adolescentes contra el castigo corporal, exige 

medidas de toda índole, cuyo objetivo debe ser la erradicación absoluta de esta 

práctica, precisando que puede percibirse que existe un consenso en la 

comunidad internacional respecto al carácter imperioso que tiene la prohibición 

legal del castigo corporal contra los niños. 

En ese tenor, sugiere, en el párrafo 95, la adopción de normas que 

explícitamente prohíban el castigo corporal. 

En el párrafo 97 valora que si bien en muchos países de la región existen leyes 

que protegen a las niñas, niños y adolescentes contra la violencia física y el 

maltrato infantil, tales normas no garantizan un ámbito de protección adecuada 

para que los niños no sean víctimas de castigos corporales. 
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Para la Comisión Interamericana no es posible admitir que frente a la 

aceptación social generalizada respecto a la permisibilidad del castigo corporal, 

los Estados permanezcan incólumes y pretendan justificar el castigo corporal 

como una necesidad y como una medida disciplinaria que responde a fines 

positivos dado que su aplicación es considerada beneficiosa para la (liña, el 

niño y el adolescente. 

Asimismo, la Comisión expone dos razones -en el párrafo 98-, para prohibir 

el castigo corporal, los de visibilizar tal práctica y ser un referente para los 

operadores jurídicos: 

( . .) Uno porque visibiliza el reconocimiento de la práctica de castigo 
corporal como una forma de violencia y una violación de derechos 
humanos, la cual tiene un efecto absoluto en la conducta de los agentes 
públicos y segundo porque sin bien el objetivo de la prohibición no 
es penalizar la conducta de los padres en el ámbito privado: lo 
importante es reconocer que la prohibición legislativa constituve un 
referente para la actuación de los operadores jurídicos encargados de 
implementar el derecho interno a fin de asegurar protección cuando se 
trata de casos de personas menores de 18 años que alegan ser víctimas 
de castigo ( . .) 

No obstante, asevera la Comisión Interamericana que complementariamente la 

adopción de 17Jedidas legislativas requiere para ser efectiva que los Estados 

provean lineamientos orientadores para su aplicación como son por ejemplo la 
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difusión de las normas y la promoción de los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes (párrafo 99) 

SÉPTIMA. En este contexto, las Comisiones Dictaminadoras estiman que las 

enmiendas propuestas por la iniciadora, a los artículos 323 Ter del Código Civil 

Federal, y al artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, complementan, refuerzan y armonizan la normativa en la 

materia, y porque atienden puntualmente una de las recomendaciones dirigidas 

al Estado mexicanO por parte del Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Empero, estas Comisiones Dictaminadoras tienen a bien formular una 

adecuación a la enmienda del primer párrafo del artículo 323 Ter del Código 

Civil Federal a efecto de no reformarlo propiamente, sino de adicionar el 

enunciado propuesto como un párrafo tercero del mismo artículo; ello, con el 

propósito de no restar continuidad y congruencia en los primeros párrafos que 

aluden explícitamente a la violencia familiar y su definición, y al hecho que está 

claramente tipificada como delito en el Código Penal Federal. Y para que la 

prohibición que pretende instituir quede diferenciada de aquella por cuanto no 

se busca penalizarla, atendiendo lo que dicta la CIDH en el párrafo 98 del 

Informe previamente citado. 

De modo que, el artículo 323 Ter quedaría de la siguiente manera: 
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Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar 

conductas que generen violencia familiar. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así 

como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro 

de la familia en contra ,de otro integrante de la misma, que atente contra 

su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda 

producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten 

en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o 

concubinato. 

Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en 

contra de niñas, niños y adolescentes. 

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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Artículo Primero.-Se adiciona el párrafo tercero al artículo 323 Ter 
del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 323 Ter.- ... 

Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en 
contra de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción IV del artículo 105 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
quedar como sigue: 

Artículo 105 .... 

I. a III .... 

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes eviten 
cualquier tipo de violencia en su contra, en particular queda 
prohibido ejercer castigos corporales y humillantes. 
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Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 

presente Decreto. 
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Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, 

realizada en el Senado de la República, a los 13 días del mes de 

diciembre de 2017. 

Sen. artha Elena García Gómez --
Presidenta 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

Secretaria 
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