H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS

Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2019.

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en Ia dispuesto par los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del
Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 79,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforman y adicionan
disposiciones del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a Ia dispuesto par el artfc;ulo 2050 del C6digo Civil para el Estado, se entiende
par dana Ia perdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, par Ia realizaci6n del hecho que
Ia ley considera fuente de responsabilidad.

Dicho numeral senala, que se reputa perjuicio, Ia privaci6n de cualquier ganancia licita que
se habrfa obtenido, de no haberse realizado el hecho considerado par Ia ley como fuente
de Ia responsabilidad.

En el C6digo Civil para el Estado de Tabasco, se contemplan diversas causas y obligaciones
par las cuales quien ocasiona un dana o perjuicio esta obligado a resarcir esos danos y
perjuicios, salvo las excepciones que el mismo ordenamiento dispone.
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Dentro de las obligaciones o causas que dan origen al pago de Ia reparacion del dana, estan
Ia muerte o incapacidad que se ocasione a una persona, asf como el denominado dana
moral con motivo de una opinion, critica, expresion e informacion, se haya hecho en contra
de un funcionario ode otro tipo de personas.

En el caso particular, en que por un dana se cause Ia muerte o incapacidad total permanente
de una persona, el Codigo Civil para el Estado de Tabasco, establece varias limitantes que
ocasionan que en Ia practica Ia vfctima no sea resarcida adecuadamente.

La principal es que en el primer parrafo se senala que Ia indemnizacion consistira en el pago
de una cantidad de dinero equivalente a mil cuatrocientos sesenta dfas de salario, sueldo o
utilidad que percibfa Ia vfctima; senalando ademas que cuando esos ingresos excedan del
cuadruplo del salario mfnimo general vigente en el Estado, nose tamara el excedente para
fijar Ia indemnizacion.

Ese tipo de indemnizaciones fijos o con lfmites, han sido considerados por los organos de Ia
Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, como inconstitucionales e inconvencionales. Asf por
ejemplo Ia Primera Sala, en Ia tesis: 1a. CXCVI/2018 (lOa.), Publicada en Ia Gaceta del
Semanario Judicial de Ia Federacion, Libra 61, Diciembre de 2018, Tomo I, pagina 288, Ia
Primera Sala sostiene:

DERECHO A LA REPARAC/ON INTEGRAL DEL DANO. EL ARTiCULO 1796 DEL COD/GO
CIVIL DEL ESTADO DE QUERETARO, AL IMPONER LfMITES A LA INDIVIDUALJZAC/ON
DE

LAS

INDEMNIZAC/ONES

POR

RESPONSABILIDAD

CIVIL

EN

CASOS

DE

FALLEC/MIENTO, ES INCONSTITUCIONAL. El precepto citado establece como base
para el calculo de Ia indemnizaci6n en casas de responsabilidad civil derivados del
fallecimiento de una persona, el cuadrup/o del sa/aria minima mas alto en vigor en
Ia zona, el cual se extendera par el numero de dfas que para cada hip6tesis prevea
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Ia Ley Federal del Trabajo. Por su parte el articulo 502 de dicha ley dispone que en
los casas de muerte proceder6 una indemnizacion equivalente a/ importe de cinco
mil dfas de salario. De to anterior se advierte que Ia indemnizacion en coso de
responsabilidad civil derivada del fallecimiento de una persona, resultar6 de
multip/icar por cuatro elsa fa rio minima mas alto en Ia zona, y muftip/icarlo por los
cinco mil dfas de salario aplicables segun Ia legislacion /aboral. Ahara bien, e/
articulo 1796 del C6digo Civil del Estado de Queretaro, at imponer lfmites a Ia
individualizaci6n de indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de casas
que hayan conc/uido con el fallecimiento de una persona es inconstitucionat_ pues
el manto fijado como base de las indemnizaciones excluye Ia posibilidad de
individualizar/o de acuerdo con las circunstancias concretas que to rodean, ya que
solo asf se /ograr6 una so/uci6n adecuada a to verdaderamente ocurrido, en Iugar
de basar sentencias en formulas o recetas generales.

A contrario sensu, ha senalado que los ordenamientos que preven un manto para Ia
indemnizaci6n y a Ia vez otorgan facultad al juzgador para poder incrementarla de acuerdo
a su arbitrio segun las necesidades del caso y Ia capacidad econ6mica del deudor y a Ia
necesidad de Ia victima, son constitucionales, porque son acordes con los parametros de
constitucionalidad y convencionalidad de ese derecho fundamental, pues permite que el
Juez nose limite a cuotas preestablecidas, sino que en atenci6n al caso concreto, en especial
a Ia capacidad econ6mica del obligado y a Ia necesidad de Ia victima, tenga un margen
amplio para reparar de forma integral al afectado los danos efectivamente ocasionados par
Ia incidencia en su vida, salud o integridad personal, buscando que las victimas no sean suba sobreindemnizadas y que Ia determinacion no penda de un parametro base.

Lo anterior se desprende de Ia tesis: la. XX/2019 {lOa.), emitida par Ia Primera Sala,
publicada en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n, el viernes 01 de marzo de 2019, que a
Ia letra dice:
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REPARACION INTEGRAL 0 JUSTA INDEMNIZAC/ON. EL ARTiCULO 7.151 DEL
COD/GO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO, QUE PERMITE AL JUEZ ESTABLECER UNA
/NDEMN/ZAC/ON MAYOR A LA ESTABLEC/DA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES
ACORDE CON LOS PARAMETROS DE CONSTITUC/ONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.

En relaci6n con el derecho fundamental a Ia reparaci6n integral, suficiente y justa,
Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha establecido que dicho derecho no es
compatible con Ia existencia de topes, tarifas o mantas m6ximos que impidan que
Ia cuantificaci6n de una indemnizaci6n atienda a las caracterfsticas especificas de
coda coso, pues ella restringirfa de forma directa el nucleo del derecho fundamental
a una reparaci6n integral o justa indemnizaci6n. Asf, el articulo 7.151 del C6digo
Civil del Estado de Mexico, que establece que si el dafio origina una incapacidad
para trabajar, que sea parcial permanente, parcial temporal o total temporal, Ia
indemnizaci6n sera fijada par el Juez, considerando las prevenciones de Ia Ley
Federal del Trabajo, y que dicha indemnizaci6n podr6 aumentarse prudentemente
a/ arbitrio del juzgador, considerando Ia posibilidad econ6mica del ob/igado y Ia
necesidad de Ia vfctima, es acorde con los par6metros de constitucionalidad y
convencionalidad de ese derecho fundamental, pues permite que el Juez no se
limite a cuotas preestablecidas par Ia legislaci6n /aboral, sino que en atenci6n a/
coso concreto, en especial a Ia capacidad econ6mica del obligado y a Ia necesidad
de Ia vfctima, tenga un margen amplio para reparar de forma integral a/ afectado
los dafios efectivamente ocasionados par Ia incidencia en su vida, sa/ud o
integridad personal, buscando que las vfctimas no sean sub- o sobreindemnizadas
y que Ia determinacion no penda de un par6metro base.
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Par lo anterior y como en el C6digo Civil para el Estado de Tabasco, se contempla Ia
reparacion del dana en casas de muerte o incapacidad permanente un manto como limite,
se propane adicionar un parrafo, para establecer que sin perjuicios de los mantas fijos que
actualmente se contemplan, el juez pueda incrementar prudentemente de acuerdo a su
arbitrio el manto de Ia reparacion, considerando Ia posibilidad economica del obligado y Ia
necesidad de Ia victima.

De igual man era, para los casas de las indemnizaciones para los casas de incapacidad parcial
y el pago de los gastos medicos, gastos hospitalarios, medicinas y otros, se propane
reformar y adicionar los articulos 2056 y 2057, para establecer que seran fijados par el juez
segun su arbitrio y las circunstancias del caso yen el primero de esos numerales se suprime
Ia restriccion que senala que si el dana origina una incapacidad para trabajar sea parcial
permanente, parcial temporal o total temporal, Ia indemnizacion sera establecida par el
Juez pero en ningun caso podra exceder esta indemnizacion de Ia suma fijada para el caso
de muerte, ya que como se mencion6 esos limites son inconstitucionales y puede ser que
el manto de Ia reparacion sea mayor, par lo que se deja al arbitrio del juzgador.

Asimismo, se reforma el articulo 2057, para agregar que sin perjuicio de Ia indemnizacion,
se deben pagar a Ia victima ademas de los gastos medicos y de medicinas que actualmente
se establecen, los gastos hospitalarios, de rehabilitacion y las protesis requeridos con
motivo del dana, los cuales deberan estar relacionados con las posibilidades que hubiese
tenido Ia victima; y de igual manera que segun las circunstancias, el juez podra aumentar el
manto de esos gastos.
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Finalmente respecto al pago del dano moral se propane reformar el articulo 2059, para
establecer que no existira obligacion de reparacion del dano moral cuando se ejerzan
derechos de expresion, critica u opinion en lo personal o individual o a traves de un media
de comunicacion impreso o electronico, en los terminos y con las limitaciones de los
articulos 6 y 7 de Ia Constitucion General de Ia Republica.

Tambien se propane que no estara obligado a dicho pago, cuando Ia opinion, crftica,
expresion e informacion, se haya hecho a un funcionario o persona que haya sido servidor
publico, siempre y cuando Ia imputacion fuere relativa al ejercicio de sus funciones; asi
como en el contexto de un proceso contencioso, con las salvedades de las responsabilidades
que de acuerdo con otras disposiciones legales puedan acreditarse.

Lo anterior, con el objeto de salvaguardar los derechos humanos que tienen las personas
de expresarse, emitir opiniones y de informar.

En virtud de lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fraccion I. de Ia Constitucion Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar
las Leyes y Decretos para Ia mejor Administracion del Estado, planeando su desarrollo
economico y social; se somete a Ia consideracion de esta soberania popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman el articulo 2057, primero y segundo parrafo, 2059, segundo
parrafo; se adicionan, al articulo 2055, un parrafo que queda como sexto, recorriendose los
demas que quedan como septimo y octavo; al articulo 2059, dos parrafos que quedan como
tercer y cuarto recorriendose los actuales que quedan como quinto y sexto, todos del
Codigo Civil para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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C6digo Civil para el Estado de Tabasco

ARTICULO 2055.lndemnizacion por muerte o incapacidad
Cuando el daf\o que cause a las personas produzca Ia muerte o incapacidad total
permanente, Ia indemnizaci6n de arden econ6mico consistira en el pago de una cantidad
de dinero equivalente a mil cuatrocientos sesenta dias de salario, sueldo o utilidad que
percibia Ia victima

Cuando esos ingresos excedan del cuadruplo del salario minima general vigente en el
Estado, nose tamara el excedente para fijar Ia indemnizacion.

Si no fuere posible determinar dicho salario, sueldo o utilidad, se calcularan estos por
peritos tomando en cuenta las capacidades y aptitudes de Ia victima en relacion con su
profesion, oficio, trabajo o indole de Ia actividad a Ia que normalmente se habia dedicado.

Si los peritos carecen de bases suficientes para fundar su opinion, lo mismo que en el caso
de que Ia victima no disfrutara sueldo, salario o no desarrollare actividad alguna, Ia
indemnizacion se calculara sabre Ia base del salario minima general en el Iugar en que se
realice el daf\o.

La indemnizacion a que se refieren los parrafos anteriores, podra aumentarse
prudentemente a juicio del juez, considerando Ia posibilidad econ6mica del obligado y Ia
necesidad de Ia vlctima.

Tendra derecho a esta indemnizacion Ia victima, si el daf\o produjo incapacidad total
permanente.
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Si el dana produjo Ia muerte, tienen derecho a Ia indemnizaci6n quienes hubieren
dependido econ6micamente de Ia vfctima o aquellos de quienes esta dependfa
econ6micamente y, a falta de uno u otros, los herederos de Ia misma vfctima.

ARTICULO 2056.-

De incapacidad para trabajar
Si el dana origina una incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial
temporal o total temporal, Ia indemnizaci6n sera establecida par el Juez segun las reglas
especfficas del articulo anterior, debiendo determinarse par peritos el tiempo de Ia
incapacidad y el grado de Ia misma.

ARTICULO 2057.-

Gastos medicos
Ademas de Ia indemnizaci6n par causa de muerte o incapacidad para el trabajo, si el daf\o
se causa a Ia persona, deben pagarse a esta o a quien lo haya efectuado, los gastos medicos,
de medicinas hospitalarios, de rehabilitaci6n y las pr6tesis requeridos con motivo del
dana, los cuales deberan estar relacionados con las posibilidades que hubiese tenido Ia
vfctima. En caso de que por alguna raz6n nose pueda cuantificar el manto se determinara
por peritos tomando el tipo de dana, el tipo de medicamentos, atenciones y tratamiento
medicos requeridos.

Deben pagarse tambien, en su caso, a quien haya pagado los gastos funerarios, los cuales
deben estar en relaci6n a las erogaciones realizadas o en su defecto a las posibilidades que
hubiese tenido Ia vfctima. Segun las circunstancias, el juez podra aumentar el manto de
esos gastos.
ARTICULO 2059.-

Cuando no existe obligaci6n de reparaci6n del daf\o moral
No estara obligado a Ia reparaci6n del daf\o moral, quien ejerza sus derechos de opinion,
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critica, expresion e informacion, en lo personal o individual o a traves de un medic de
comunicacion impreso o electr6nico, en los terminos y con las limitaciones de los artfculos
6 y 7 de Ia Constitucion General de Ia Republica.

· Tampoco se estara obligado cuando Ia opinion, crftica, expresi6n e informacion, se haya
heche a un funcionario o persona que haya tenido un cargo publico, si Ia imputaci6n fuere
relativa al ejercicio de sus funciones.

En el contexte de un proceso contencioso, presente escrito o discurso, con las salvedades
de las responsabilidades que de acuerdo con otras disposiciones legales puedan
acreditarse.

En ningun caso se consideraran ofensas al honor las opiniones desfavorables de Ia crftica
literaria, artistica, historica, cientifica, deportiva o profesional, ni las que versen sobre
acontecimientos privados divulgados publicamente por el propio afectado. Tampoco se
consideraran ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber
o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o Ia falta de reserva no tenga un
proposito ofensivo.

En todo caso, quien demande Ia reparacion del daf\o moral por responsabilidad contractual
o extracontractual, debera acreditar plenamente Ia ilicitud de Ia conducta del demandado
y el daf\o que directamente le hubiere causado tal conducta.
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al presente
Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social
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Dip.

Castellanos

Coordinador de Ia Fraccion Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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