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Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Con apoyo en lo dispuesto per los articulos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Politica del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado, los Diputados integrantes de
Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, a
traves del suscrito Coordinador de Ia misma, nos permitimos presentar
ante esta Soberania, lniciativa con Proyecto de Decreta per el que se
reforman y adicionan disposiciones de Ia Ley del Notariado para el
Estado de Tabasco y del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, con
Ia finalidad de establecer Ia figura del "divorcio notarial", en los terminos
siguientes:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La norma suprema en nuestro pais, Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en su primer articulo establece, que "todas
las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta
Constituci6n y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte". Es decir que en Mexico todos detentamos
derechos universales, sin distinci6n alguna motivada per origen etnico
o nacional, el genera, Ia edad, las discapacidades, Ia condici6n social,
las condiciones de salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra Ia dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
En el mundo jurldico, el matrimonio es una instituci6n en Ia que dos
personas deciden unirse para llevar una vida en comun, adquiriendo de
esta forma derechos y obligaciones recfprocas; y el articulo 165 del
C6digo Civil para el Estado de Tabasco, ordena que los c6nyuges
deben guardarse fidelidad, vivir juntos en el domicilio conyugal,
contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y ayudarse
mutuamente.
Sin embargo, en el mundo real cuando Ia vida en comun noes adecuada
o es diflcil de sobrellevar, es necesaria Ia existencia de un medic que
brinde Ia posibilidad de terminar con dicha relaci6n salvaguardando los
derechos de cad a consorte, de donde nace Ia figura jurfdica del divorcio,
derivada de una larga evoluci6n del derecho familiar.
En todas las culturas de Ia antiguedad ha existido Ia disoluci6n del
vinculo· matrimonial, pero dada Ia cimentaci6n de las sociedades
patriarcales,

inicialmente estaba conferido como un derecho o

prerrogativa exclusiva para los hombres, quienes podfan repudiar a sus
c6nyuges. Posteriormente fueron tornados en consideraci6n los
derechos de las mujeres, asf como los que adquirfan los hijos
procreados dentro de Ia relaci6n de pareja.
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Como ejemplo, citaremos des: En Ia antigua Grecia el marido podfa
repudiar a su mujer sin tener que invocar motive alguno, su (mica
obligaci6n era Ia de devolver a Ia mujer a Ia casa de su padre con Ia
dote que habfa recibido cuando contrajo nupcias. En Roma, Ia
disoluci6n del vfnculo matrimonial podfa efectuarse de des maneras, Ia
primera "Bona gratia", o par Ia mutua voluntad de los esposos, y Ia
segunda par repudiaci6n, es decir, par Ia voluntad de uno de los
mismos.
Las sociedades evolucionan y sus instituciones tambiem, asf Ia figura del
divorcio fue cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo a las
circunstancias de cada pafs, para adaptarse a los requerimientos
sociales.
En Ia actualidad esta figura jurfdica mantiene caracterfsticas especfficas
en Ia legislaci6n de cada naci6n; inclusive en el marco jurfdico de cada
estado es distinta; y en Mexico, tomando en cuenta el derecho objetivo
vigente de las 32 entidades federativas que conforman nuestra naci6n,
es posible clasificar de manera general a Ia's divorcios en:
• divorcio necesario,
• divorcio voluntario o par mutua consentimiento,
• divorcio administrative,
• divorcio incausado o expres, y
• divorcio notarial.
El divorcio necesario se define como Ia acci6n legal mediante Ia cual
cualquiera de los c6nyuges puede acudir ante el 6rgano jurisdiccional
3
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para solicitar Ia disoluci6n del vinculo matrimonial, sustentando Ia
demanda en una o mas de las causales contempladas en Ia ley.
El divorcio voluntario es aquel mediante el cual ambos c6nyuges de
mutua acuerdo acuden ante el 6rgano jurisdiccional para solicitar Ia
disoluci6n

del

vinculo

matrimonial,

presentando

un

convemo

consensuado donde precisan el destine y a los hijos y los bienes
adquiridos durante el matrimonio.
El divorcio administrative es el instrumento mediante el cual los
c6nyuges que no tienen hijos menores, han liquidado su sociedad
conyugal y tienen al menos un ano de casados, por mutua acuerdo
acuden ante el Oficial del Registro Civil, para que decrete Ia separaci6n
correspondiente.
El divorcio incausado o expres es el instrumento jurldico mediante el
cual cualquiera de los c6nyuges puede acudir ante el 6rgano
jurisdiccional competente para solicitar Ia disoluci6n del vinculo
matrimonial, con el unico requisite de haber estado casados por mas de
un ano.
Finalmente tenemos Ia figura del divorcio notarial, en el cual los
c6nyuges pod ran acordar su separaci6n de mutua acuerdo ante Ia fe de
un Notario Publico, para que a traves de convenio de divorcio, el cual
es asentado en escritura publica, disuelvan el vinculo matrimonial,
siempre y cuando no tengan hijas o hijos menores de edad o mayores
sujetos a tutela y hubieren liquidado Ia sociedad conyugal. Una vez que
se haga constar Ia voluntad de los c6nyuges, el notario publico debera
4

~:·:::·:::•

J

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

~-~g~~il

remitir copia certificada de Ia escritura respectiva al Oficial del Registro
Civil donde se haya celebrado el matrimonio para que este realice las
anotaciones respectivas y proceda a expedir el acta de divorcio
correspondiente.
Esta figura del divorcio notarial se encuentra vigente en el derecho
objetivo de los estados de Jalisco, Puebla y el Estado de Mexico; y en
nuestra legislaci6n local es de considerarse viable el hecho de que
pueda otorgarse facultad a los notarios publicos para que hagan constar
Ia voluntad de los esposos que desean divorciarse, toda vez que de
conformidad con lo previsto en Ia Ley del Notariado para el Estado de
Tabasco, especfficamente en su articulo 8, el Notario es un profesional
del Derecho, investido de fe publica para hacer constar los aetas y
hechos jurfdicos a los que los interesados quieran o deban dar
autenticidad conforme a las leyes, quien esta autorizado para intervenir
en Ia formaci6n de tales aetas o hechos jurfdicos, revistiendolos de
solemnidad y legalidad.
Por otra parte, segun lo dispone el articulo 2 de Ia referida Ley local del
Notariado, el ejercicio de Ia funci6n notarial en el Estado de Tabasco
esta a cargo del Poder Ejecutivo de Ia Entidad, funci6n que esta
encomendada y delegada a profesionales del Derecho, por virtud del
fiat o patente que para tal efecto se les otorga, por lo que realizan una

funci6n conferida al Estado.
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La figura de divorcio notarial, es para aquellos consortes que deseen de
comun acuerdo disolver el vinculo matrimonial que los une, sin
necesidad de acudir ante un juez o ante el Oficial del Registro Civil,
siempre y cuando cumplan con los requisites de no tener hijos o hijas
menores de edad, ni mayores de edad bajo su tutela y que hayan
liquidado previamente Ia sociedad conyugal si es que Ia tenfan; y se
considera que sera de gran beneficia para aquellas personas que no
puedan acudir a tramitarlo en los horarios y dfas habiles en que los
jueces u oficiales del registro civil atienden, puesto que los notaries
publicos tienen un horario mas flexible e incluso pueden trasladarse a
cualquier Iugar requerido, en case de que asi les sea solicitado.

Con base en estes razonamientos, Ia fracci6n parlamentaria del Partido
Revolucionario lnstitucional propene reformar Ia Ley del Notariado para
el Estado de Tabasco y adicionar diversos preceptos al C6digo Civil
para el Estado de Tabasco, para incluir Ia figura de "divorcio notarial",
y para mayor ilustraci6n a continuaci6n se presenta un cuadro
comparative con el texto vigente de los preceptos que se pretenden
reformar y adicionar con el texto que se propene·.
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CUADRO COMPARATIVO
TEXTO DE LA INICIATIVA
TEXTO ACTUAL
PROPUESTA
LEY DEL NOTARIADO PARA
EL ESTADO DE TABASCO

LEY DEL NOTARIADO PARA
EL ESTADO DE TABASCO

ARTICULO 68. La escritura es el I ARTICULO 68. La escritura es el
instrumento original que el Notario instrumento original que el Notario
asienta en el protocolo para hacer asienta en el protocolo para hacer
constar un acto juridico y que tiene Ia constar un acto juridico o un divorcio
firma y sella del Notario. Se tendra celebrado ante el y que tiene Ia firma y
como parte de Ia escritura, el sella del Notario. Se tendra como parte
documento en el que se consigne el de Ia escritura, el documento en el que
contrato o acto juridico de que se trate, se consigne el contrato o acto juridico
siempre que firmado por el Notario y las de que se trate, siempre que firmado
partes que en el intervengan, en cada por el Notario y las partes que en el
una de sus hojas, se agregue al intervengan, en cada una de sus hojas,
"Apendice", Ilene los requisitos se agregue al Apendice Ilene los
senalados en este Capitulo yen el acta requisitos senalados en este Capitulo y
que se levante en el protocolo, se hag a en el acta que se levante en el
relaci6n del documento e inserte este protocolo, se haga relaci6n del
en los testimonies respectivos.
documento e inserte este en los
Los interesados deberan exhibir capias testimonies respectivos.
del documento a que se refiere el Los interesados deberan exhibir capias
parrafo anterior, para cada una de las del documento a que se refiere el
partes interesadas que intervengan en parrafo anterior, para cada una de las
el contrato, para que cada una conserve partes interesadas que intervengan en
una firmada y sell ada por el Notario.
el contrato, para que cada una conserve
una firmada y sellada por el Notario.
Tratandose de divorcios realizados
ante Notario, se entregara una copia
certificada o un testimonio a cada
11
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una de las partes y un tanto sera
enviado al director y/o al Oficial del
Registro Civil que corresponda para
conocimiento y anotaciones que
sean procedentes.

CODIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DETABASCO

CODIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE TABASCO

ARTICULO 64.-

ARTICULO 64.-

Expedici6n de formas
Los oficiales del Registro Civil tendrim
bajo su responsabilidad formas
especiales por quintuplicado en las que
se asentaran aetas de "Nacimiento",
"Reconocimiento de Hijos", "Adopci6n",
"Matrimonio", "Divorcio Administrative",
"Defunci6n"
e "lnscripci6n
de
sentencias ejecutoriadas", que declaren
Ia dispensa del juez competente, Ia
ausencia, Ia presunci6n de muerte, Ia
tutela y Ia perdida o Ia limitaci6n de Ia
capacidad legal para administrar
bienes. Las formas del Registro Civil
seran expedidas por el Ejecutivo del
Estado o por quien este designe.

Expedici6n de formas
Los oficiales del Registro Civil tendran
bajo su responsabilidad formas
especiales por quintuplicado en las que
se asentaran aetas de "Nacimiento",
"Reconocimiento de Hijos", "Adopci6n",
"Matrimonio", "Divorcio Administrative",
.. Divorcio Notarial.. "Defunci6n" e
"lnscripci6n
de
sentencias
ejecutoriadas", que declaren Ia
dispensa del juez competente, Ia
ausencia, Ia presunci6n de muerte, Ia
tutela y Ia perdida o Ia limitaci6n de Ia
capacidad legal para administrar
bienes. Las formas del Registro Civil
seran expedidas por el Ejecutivo del
Estado o por quien este designe.

ARTICULO 105.ARTICULO 105.Anotaci6n marginal de sentencia
Anotaci6n marginal de sentencia
Extendidas
las
aetas
de Extendidas
las
aetas
de
reconocimiento,
tutela,
adopci6n, reconocimiento,
tutela,
adopci6n,
8
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nacimiento de Ia persona a que se
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anotaci6n marginal, de Ia sentencia que
en su caso decrete Ia revocaci6n de Ia
adopci6n o el divorcio judicial.
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matrimonio, divorcio administrativo,
divorcio notarial y defunci6n, se
anotara en el acta de nacimiento de Ia
persona a que se refieran aquellas
aetas. lgualmente, se hara en el acta de
nacimiento una anotaci6n marginal, de
Ia sentencia que en su caso decrete Ia
revocaci6n de Ia adopci6n, el divorcio
judicial o el realizado ante Notario
Publico.

ARTICULO 116.- AI escrito a que se I ARTICULO 116.- AI escrito a que se
refiere el articulo anterior se refiere el articulo anterior se
acompariara:
acompariara:

1.-.. .
II .. .
Ill .. .
IV .. .
V.- Copia certificada de Ia constancia
relativa a: defunci6n del c6nyuge, del
divorcio administrativo, parte resolutiva
de Ia sentencia de divorcio judicial o de
nulidad del matrimonio, en caso de que
cualquiera de los contrayentes hubiere
sido casado anteriormente; y

v ...

1.-.. .
II .. .
Ill .. .
IV .. .
V.- Copia certificada de Ia constancia
relativa a: defunci6n del c6nyuge, del
divorcio
administrativo,
divorcio
notarial, parte resolutiva de Ia
sentencia de divorcio judicial o de
nulidad del matrimonio, en caso de que
cualquiera de los contrayentes hubiere
sido casado anteriormente; y

v ...
ARTICULO 258.Substanciaci6n del voluntario
El divorcio voluntario se substanciara
administrativa o judicialmente, segun
las circunstancias del matrimonio. El

ARTICULO 258.Substanciaci6n del voluntario
El divorcio voluntario se substanciara
administrativa o judicialmente o ante
notario
publico,
segun
las
9
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divorcio necesario sera substanciado circunstancias del matrimonio. El
ante Ia au tori dad judicial.
divorcio necesario sera substanciado
ante Ia autoridad judicial.
ARTICULO 266.-

ARTICULO 266.-

Anotaci6n en el acta
Ejecutoriada una sentencia de divorcio,
el Juez de primera instancia remitira
copia de ella al Oficial del Registro Civil
ante quien se celebr6 y, este, al margen
del acta de matrimonio, pondra nota
expresando Ia fecha en que se declar6
el divorcio y el Tribunal que lo declar6,
y hara publicar un extracto de Ia
resoluci6n, durante quince dias, en las
tablas destinadas a ese efecto.

Anotaci6n en el acta
Ejecutoriada una sentencia de divorcio,
el Juez de primera instancia remitira
copia de ella al Oficial del Registro Civil
ante quien se celebr6 y, este, al margen
del acta de matrimonio, pondra nota
expresando Ia fecha en que se declar6
el divorcio y el Tribunal que lo declar6,
y hara publicar un extracto de Ia
resoluci6n, durante quince dias, en las
tablas destinadas a ese efecto.
El Notario Publico, ante el que se
haya realizado un divorcio, debera
remitir copia certificada del Acta
respectiva a Ia Direcci6n y a Ia
Oficialia del Registro Civil para que
se
realicen
las
anotaciones
correspondientes y sea expedida el
acta de divorcio respectiva.
ARTICULO 271 Bis.
Divorcio ante Notario Publico
Los c6nyuges que no tengan hijos
menores de edad o mayores sujetos
a tutela y que previamente hayan
liquidado Ia sociedad conyugal,
podran acudir ante un notario
publico, a expresar su voluntad de
10
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separarse y disolver el vinculo
matrimonial que los une, para que
mediante el convenio de divorcio
respectivo asentado en escritura
publica disuelvan el matrimonio.
Para realizar dicho acto juridico
deberan identificarse plenamente y
acreditar con las copias certificadas
respectivas que son casados, que no
tienen hijos menores de edad y que
han liquidado Ia sociedad conyugal y
manifestaran de man era terminante y
explicita su voluntad de divorciarse.
Satisfechos esos requisitos el
notario realizara Ia declaratoria
correspondiente.
Concluida el acta notarial respectiva,
el notario entregara una copia
certificada o un testimonio a cada
una de las partes y remitira un tanto
al director y/o al Oficial del Registro
Civil don de se hubiere llevado a cabo
el matrimonio para Ia anotaci6n
correspondiente y Ia expedici6n del
acta de divorcio respectiva.

Par lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en
los articulos 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, que confiere al Congreso del Estado, facultades
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y
Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su
11
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desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n del plena
Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO
ARTiCULO PRIMERO. - Se reforma el primer parrafo y se adiciona un
tercer parrafo al artfculo 68 de Ia Ley del Notariado para el Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:
LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE TABASCO
ARTiCULO 68. La escritura es el instrumento original que el Notario
asienta en el protocolo para hacer constar un acto jurfdico o un divorcio

celebrado ante el y que tiene Ia firma y sella del Notario. Se tendra
como parte de Ia escritura, el documento en el que se consigne el
contrato o acto jurfdico de que se trate, siempre que firmado por el
Notario y las partes que en el intervengan, en cada una de sus hojas,
se agregue al "Apemdice", Ilene los requisitos senalados en este
Capftulo y en el acta que se levante en el protocolo, se haga relaci6n
del documento e inserte este en los testimonies respectivos.
Los interesados deberan exhibircopias del documento a que se refiere
el parrafo anterior, para cada una de las partes interesadas que
intervengan en el contrato, para que cada una conserve una firmada y
sellada por el Notario.

Tratandose de divorcios realizados ante Notario, se entregara una
copia certificada o un testimonio a cada una de las partes y un
tanto sera enviado al director u Oficial del Registro Civil que
12
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corresponda para conocimiento, anotaciones y Ia expedici6n del
acta de divorcio respectiva.
ARTICULO SEGUNDO. - Se reforman los articulos 64, 105, 116,
fracci6n V, 258, Se adiciona un segundo parrafo al articulo 266 y el
articulo 271 Bis, todos del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO
ARTICULO 64.Expedici6n de formas
Los oficiales del Registro Civil tendran bajo su responsabilidad formas
especiales por quintuplicado en las que se asentaran aetas de
"Nacimiento" ' "Reconocimiento de HiJ·os" ' "Adopci6n" ' "Matrimonio" ,
"Divorcio Administrative",
"Divorcio Notarial" "Defunci6n" e
"lnscripci6n de sentencias ejecutoriadas", que declaren Ia dispensa del
juez competente, Ia ausencia, Ia presunci6n de muerte, Ia tutela y Ia
perdida o Ia limitaci6n de Ia capacidad legal para administrar bienes.
Las formas del Registro Civil seran expedidas por el Ejecutivo del
Estado o por quien este designe.
ARTICULO 105.Anotaci6n marginal de sentencia
Extendidas las aetas de reconocimiento, tutela, adopci6n, matrimonio,
divorcio administrative y defunci6n, se anotara en el acta de nacimiento
13
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de Ia persona a que se refieran aquellas aetas. lgualmente, se hara en
el acta de nacimiento una anotaci6n marginal, de Ia sentencia que en
su caso decrete Ia revocaci6n de Ia adopci6n, el divorcio judicial o el
realizado ante Notario Publico.

ARTICULO 116.Ia IV ...
V.- Copia certificada de Ia constancia relativa a: defunci6n del c6nyuge,
del divorcio administrative, divorcio ante notario, parte resolutiva de Ia
sentencia de divorcio judicial o de nulidad del matrimonio, en caso de
que cualquiera de los contrayentes hubiere sido casado anteriormente;
y

v ...
ARTICULO 258.Substanciaci6n del voluntario
El divorcio voluntario se substanciara administrativa o judicialmente o
ante notario publico, segun las circunstancias del matrimonio. El

divorcio necesario sera substanciado ante Ia autoridad judicial.
ARTICULO 266.Anotaci6n en el acta
Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de primera instancia
remitira copia de ella al Oficial del Registro Civil ante quien se celebre
14
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y, este, al margen del acta de matrimonio, pondra nota expresando Ia
fecha en que se declar6 el divorcio y el Tribunal que lo declar6, y hara
publicar un extracto de Ia resoluci6n, durante quince dias, en las tablas
destinadas a ese efecto.

El Notario Publico, ante el que se haya realizado un divorcio,
debera remitir copia certificada del Acta respectiva a Ia Direcci6n y
a Ia Oficialia del Registro Civil para que se realicen las anotaciones
correspondientes y sea expedida el acta de divorcio respectiva.
ARTiCULO 271 Bis.
Divorcio ante Notario Publico
Los c6nyuges que no tengan hijos menores de edad o mayores
sujetos a tutela y que previamente hayan liquidado Ia sociedad
conyugal, podran acudir ante un notario publico, a expresar su
voluntad de separarse y disolver el vinculo matrimonial que los
une, para que mediante el convenio de divorcio respective
asentado en escritura publica disuelvan el matrimonio.
Para realizar dicho acto juridico deberan identificarse plenamente
y acreditar con las copias certificadas respectivas que son
casados, que no tienen hijos menores de edad y que han liquidado
Ia sociedad conyugal y manifestaran de una manera terminante y
explicita su voluntad de divorciarse. Satisfechos esos requisites el
notario realizara Ia declaratoria correspondiente.
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Concluida el acta notarial respectiva, el notario entregara una copia
certificada o un testimonio a cada una de las partes y remitira un
tanto al director y/o al Oficial del Registro Civil donde se hubiere
llevado a cabo el matrimonio para Ia anotaci6n correspondiente y
Ia expedici6n del acta de divorcio respectiva.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreta, entrara en vigor a los quince dias a
partir de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - El titular del Poder Ejecutivo Estatal debera tamar las
medidas necesarias, expidiendo o reformando las disposiciones
reglamentarias y para que, en un plaza no mayor a treinta dias contados
a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, las oficialfas del
Registro Civil, cuenten con los elementos y formatos a fin de que sean
registrados los divorcios celebrados ante un Notario Publico.
TERCERO. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que
se opongan al presente decreta.
Atentamente
Democracia y Justicia Social

.C~YAlJ. to~~~.·
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c.

D1p. t3erald WashmgYon e e ' astellanos
Coordinador de Ia Fracci6n Par amentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
16

