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Villahermosa, Tabasco a 2 de abfil 19 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. {19 
Con apoyo en lo dispuesto par los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constiluci6n Polilica {/,'OJ 
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 t..v\ 
someter a Ia consideraci6n de esta soberanla, 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 con lo establecido par el articulo 30, Apartado A, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por 

nacimiento, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en 

territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre 

mexicana nacida en territorio nacional. 

Par su parte el articulo 44 de Ia Ley del Servicio Exterior Mexicano, establece que 

corresponde a los Jefes de Oficinas Consulares, entre otras atribuciones: 

Ill, Ejercer, cuando corresponda, funciones de Juez del Registro Civil. 

En usa de esta facultad, y cuandla asl les sea solicitado par los interesados, 

Ia autoridad consular en funciones de Juez del Registro Civil expedira aetas 

del registro civil a favor de mexicanos co·n domicilio fuera de territorio 

nacional, incluyendo aetas de nacimiento de los que no fueron registrados 
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La autoridad consular en funciones de Juez del Registro Civil debera actuar 

con base en lo previsto en el Reglamento de esta Ley yen las disposiciones 

que al efecto emita Ia Secretaria, las que deberan procurar Ia proteccion 

mas amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principia 

de no discriminacion. 

La Secretaria podra celebrar convenios de coordinacion con las entidades 

federativas, para establecer acciones conjuntas que permitan el adecuado 

cumplimiento de las funciones del registro civil en las oficinas consulares. 

A su vez el Reglamento de Ia Ley del Servicio Exterior, en su articulo 84 sefiala: 

ARTICULO 84.- Los Jefes de Oficina Consular ejerceran las funciones de 

Juez del Registro Civil en terminos de Ia Ley, del Codigo Civil Federal y del 

presente Reglamento, y autorizaran en el extranjero, las aetas de registro 

civil concernientes al nacimiento, matrimonio y defuncion de mexicanos que 

se encuentren en el extranjero y, en su caso, expediran capias certificadas 

de las mismas. Los aetas del estado civil de los mexicanos en el extranjero 

se asentaran en las formas que proporcione Ia Secretaria. 

En los casas de mexicanos nacidos en territorio nacional, que no cuenten 

con Ia inscripcion de su nacimiento en el registro civil y que radiquen en el 

extranjero, las Oficinas Consulares deberan actuar con base en los 

requisites y procedimientos establecidos en los lineamientos que para tal 

efecto emita Ia Secretaria. 

Para Ia inscripcion de nacimientos previstos en el parrafo anterior, Ia 

autoridad consular, cuando lo estime necesario, podra solicitar informacion 

a las autoridades locales competentes. 

Solo se autorizaran aetas de matrimonio cuando los dos contrayentes sean 

mexicanos. 

Las capias certificadas de las aetas del Registro Civil expedidas por 

Funcionarios Consulares tendran validez en Mexico. 
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Las aetas a que se refiere este articulo seran concentradas en Ia Oficina 

Central del Registro Civil en Ia Ciudad de Mexico, en los terminos y 

condiciones que senalen las disposiciones aplicables. 

Que nuestra legislaci6n civil, es omisa en senalar Ia validez que debe otorgarsele 

en nuestra entidad a las aetas de nacimiento levantadas por funcionarios 

consultares en otros paises, asi como a las formalidades que se deben observar 

para solicitar que se transcriban las aetas de matrimonio en el registro civil local, 

pues el ordenamiento sustantivo del estado, remite al C6digo Civil Federal. 

En ese contexte, se considera pertinente reformar el articulo 79 del C6digo Civil 

para el Estado, para adicionar un tercer parrafo a fin de establecer que las aetas de 

nacimiento expedidas por funcionarios consulares conservan su validez en el 

territorio nacional. Lo anterior con Ia finalidad de brindar mayor seguridad juridica a 

los interesados. 

Por otra parte se propane adicionar el articulo 84 bis, con el fin de regular lo relative 

a Ia inscripci6n de los aetas del estado civil adquiridos en el extranjero por 

mexicanos, que al igual que lo senalan c6digo civil de otros estados, se considera 

pertinente denominarlos inserci6n, para lo cual, se indica que los interesados 

deberan presentar las aetas o documentos en que se haga constar el acto del 

estado civil de que se trate, sujetandose respecto al valor legal de los mismos a lo 

previsto por el C6digo Civil Federal y el C6digo Federal de Procedimientos Civiles y 

en lo conducente Ia legislaci6n local; precisandose que los requisites de 

procedencia de las lnserciones se regularan por el Reglamento del Registro Civil. 

En se mismo articulo se propane establecer que pod ran insertarse las ejecutorias a 

que hace menci6n en los articulos 64 y 144 del C6digo Civil para el Estado, que 

hayan sido dictadas en el extranjero respecto de mexicanos, siempre y cuando se 

cumpla Ia homologaci6n dispuesta por el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, 

en cuyo caso se exigira igualmente Ia homologaci6n de las sentencias ejecutorias 
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extranjeras de adopci6n o divorcio, yen su caso las de reconocimiento de hijos. 

Por otra parte, en lo que respecta a las aetas de matrimonio celebrados en el 

extranjero, es de seiialarse que actualmente el C6digo Civil para el Estado, en su 

articulo 164, seiiala: Respecto a Ia transcripci6n en el Registro Civil del acta de 

celebraci6n de matrimonio de los mexicanos que se casen en el extranjero y que se 

domicilien en el territorio del Estado, se aplicara lo dispuesto por Ia legislaci6n 

federal". 

No obstante, esa disposici6n debe ser mas precisa porIa que se propane reformarla 

para establecer los plazas para realizar esa transcripci6n y los efectos juridicos que 

producen, asi como para hacerla congruente con lo que establece el C6digo Civil 

Federal, que en el caso particular resulta aplicable en Ia materia, por lo que se 

reforma el mencionado numeral, para los efectos precisados. 

Por otro lado, el articulo 182 del C6digo Civil para el Estado, en cuanto a las 

modificaciones del regimen patrimonial, seiiala que los c6nyuges, despues de 

celebrado el matrimonio, solo por autorizaci6n judicial pueden cambiar el regimen 

de sociedad conyugal por el de separaci6n de bienes o viceversa. 

Disposici6n que en nuestro concepto no es congruente con el articulo 191 del 

C6digo Civil que seiiala que Ia sociedad conyugal termina con Ia disoluci6n del 

matrimonio o antes de esta, por convenio de los c6nyuges o por resoluci6n judicial. 

Sin embargo, como se ha seiialado, para cambiar de sociedad conyugal o 

separaci6n de bienes o a Ia inversa solo se puede hacer por resoluci6n judicial, 

segun Ia redacci6n actual del articulo 182 del C6digo Civil local. 

Revisando Ia legislaci6n en Ia materia de otros estados de Ia republica se aprecia 

que, por ejemplo el estado de Mexico, preve que se pueda cambiar en regimen ya 

sea ante notario publico o par resoluci6n judicial. 
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En tal raz6n y con el objeto hacer congruentes esas disposiciones y de reducir 

tiempos al evitar poner en marcha el procedimiento judicial, se considera viable 

reformar el articulo 182 del C6digo Civil para el Estado, a efectos de establecer que 

cuando exista acuerdo entre las partes, el cambia de regimen del regimen 

mencionado, pueda hacerse tambien ante notario publico y no solamente a traves 

de una resoluci6n judicial como actualmente se contempla. 

De igual manera se reforma el articulo 191 para senalar que el convenio a que se 

refiere debe ser ante notario publico en virtud de que al celebrarse ante el mismo 

se busca dar certeza y seguridad juridica y de que mediante presiones se obligue 

al otro c6nyuge a dar por terminada Ia sociedad conyugal, ya que dicho numeral 

actualmente habla que puede concluir por convenio, mas no se senala, como y ante 

quien se pude celebrar el mismo. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su 

desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberania 

popular Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman los articulos 164, 182 y 191; se adiciona un tercer 

parrafo al articulo 79, asi como el articulo 84 bis, todos del C6digo Civil para el 

Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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Testimonios 

Toda persona puede pedir testimonio de las aetas del Registro Civil y de los datos 

que senala el articulo 75. Los Oficiales del Registro Civil estan obligados a expedirlo. 

Los testimonios de las aetas haran fe en juicio y fuera de el. 

Las copias certificadas de las aetas del Registro Civil expedidas por 

Funcionarios Consulares tendran validez en el Estado y haran fe en los 

terminos del parrafo anterior. 

Articulo 84 bis. A Ia inscripci6n de los actos del estado civil adquiridos en el 

extranjero por mexicanos se le denomina lnserci6n; para lo cual, los 

interesados deberan presentar las aetas o documentos en que se haga 

constar el acto del estado civil de que se trate, sujetandose respecto al valor 

legal de los mismos a lo previsto por el C6digo Civil Federal y el C6digo 

Federal de Procedimientos Civiles y en lo procedente a Ia legislaci6n local. 

Podran insertarse las ejecutorias a que hace menci6n en los articulos 64 y 144 

de este C6digo, que hayan sido dictadas en el extranjero respecto de 

mexicanos, siempre y cuando se cumpla Ia homologaci6n dispuesta por el 

C6digo Federal de Procedimientos Civiles. Se exigira igualmente Ia 

homologaci6n de las sentencias ejecutorias extranjeras de adopci6n o 

divorcio, y en su caso las de reconocimiento de hijos. 

En el Reglamento del Registro Civil, se estableceran los requisites de 

procedencia de las lnserciones. 
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Matrimonio fuera del Estado 

El matrimonio celebrado entre mexicanos fuera del territorio del Estado, pero dentro 

de Ia Republica, y que sea valido con arreglo a las leyes del Iugar en que se celebr6, 

surte todos los efectos civiles en el Estado de Tabasco. Tratandose de mexicanos 

casados en el extranjero y que fijen su domicilio en el Estado, dentro de tres 

meses de llegados a este debera transcribirse el acta de Ia celebraci6n del 

matrimonio en Ia oficina correspondiente, si antes nose hubiere hecho en otro 

Iugar de Ia Republica. Los efectos de esa transcripci6n seran retrotraidos a Ia 

fecha del matrimonio si se hace dentro de los tres meses dichos; en caso 

contrario, comenzaran desde el dia en que se haga Ia transcripci6n 

ARTiCULO 182.-

Modificaciones del regimen 

Los c6nyuges, despues de celebrado el matrimonio pueden, mediante autorizaci6n 

judicial o por convenio voluntario ante notario publico, cambiar el regimen de 

sociedad conyugal por el de separaci6n de bienes y viceversa. 

ARTiCULO 191.-

Cuando termina 

La sociedad conyugal termina con Ia disoluci6n del matrimonio o antes de esta, por 

convenio de los c6nyuges celebrado ante nota rio publico o por resoluci6n judicial. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dia siguiente 

de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan 

al presente Decreta. 

ARTICULO TERCERO.- En un plaza no mayor a treinta dlas habiles a partir de Ia 

entrada en vigor del presente decreta, deberan expedirse las reformas al 

Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco, para armonizar sus 

disposiciones al contenido del presente decreta y establecer los requisitos y 

procedimientos a que se refiere el mismo. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

f.'e~ l f . ( j AA """}.__ ( dtp~:Gerald ~s~ra l,-astellanos 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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