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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2019

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
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Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n ·II, de Ia
Constituci6n Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del
Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todos
del Estado de Tabasco, los integrantes de Ia fracci6n parlamentaria del
. PRI, por conducto del Coordinador de Ia misma, nos permitimos
someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, 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 conformidad con el articulo 256 del C6digo Civil para el estado de
Tabasco, el divorcio disuelve el vfnculo del matrimonio y deja a quienes
fueron c6nyuges en aptitud de contraer otro ..
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Los tipos de divorcio que se contemplan en Ia legislaci6n civil, son el
voluntario, que puede ser administrative, cuando se tramita ante el
Oficial del Registro Civil y el judicial cuando se tram ita ante un juez.
De igual manera, tambien existe el divorcio necesario, que en los
hechos ha sido sustituido por el divorcio sin causa, el cual tramitan los
jueces aplicando disposiciones de convencionalidad y los criterios
sustentados por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n.
Respecto al divorcio voluntario, ya sea administrative o judicial, es
necesario reformar algunas disposiciones del C6digo Civil para el
Estado, para armonizarlas a Ia realidad actual, de manera particular,
para suprimir disposiciones que Ia Suprema Corte de Justicia de Ia
Naci6n ha declarado inconstitucionales, en Ia legislaci6n de otros
estados, por considerar que atentan contra el derecho humane al libre
desarrollo de Ia personalidad.
Por lo anterior, se plantea reformar el articulo 267 del C6digo Civil para
el Estado de Tabasco, para suprimir Ia disposici6n que senala que el
divorcio voluntario, solo se puede promover cuando haya transcurrido
un ano de haberse celebrado.
De igual manera, se propane reformar el articulo 268, para los efectos
de que el divorcio administrative ante el Oficial del Registro Civil, se
pueda celebrar, no solo cuando los c6nyuges no tengan hijos, sino
tam bien cuando teniendolos sean mayo res de edad .. Lo cual ya se
contempla por ejemplo en el C6digo Civil para Ia hoy Ciudad de Mexico.
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Se reforma tambien para los efectos de suprimir el requisite consistente
en que despues de recibir Ia solicitud se debera citar a los c6nyuges
para que se presenten a ratificarla a los quince dlas siguientes y si no
existe reconciliaci6n se declarara disuelto el vinculo matrimonial.
A dicho numeral se le adiciona un parrafo para establecer que si el
divorcio administrative se hiciere en oficina distinta de aquella en que se
levant6 el acta de matrimonio de los divorciados, el Juez del Registro
Civil que autorice el acta de divorcio administrative, remitira copia de
esta al Oficial del Registro Civil que haya registrado el matrimonio, para
que haga Ia anotaci6n en el acta respectiva.
En lo que respecta al divorcio voluntario ante una autoridad judicial, se
propane reformar las fracciones I y II del articulo 269, del C6digo Civil
para el Estado, a efectos de establecer en Ia primera, que al momenta
de senalar en el convenio respective Ia persona a quien le seran
confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento, como
despues de ejecutoriado el divorcio; los c6nyuges velaran par lograr un
ambiente sana acorde a las necesidades del menor evitando en todo
momenta generar sentimientos negatives, como odio, desprecio, rencor
o rechazo hacia uno de los progenitores, de lo contrario seran sujetos a
Ia suspension o perdida de Ia guarda y custodia.
En Ia segunda, se propane establecer que adicional al modo de subvenir
a las necesidades de los hijos, durante el procedimiento despues de
ejecutoriado el divorcio; se debe agregar tam bien Ia garantfa que debe
darse para asegurar los alimentos respectivos.
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Se propane reformar el articulo 270 del citado C6digo Civil a efectos de
que mientras se decreta el divorcio, el Juez autorizara Ia separaci6n de
los c6nyuges de una manera provisional y dictara las medidas
necesarias para asegurar Ia subsistencia de los hijos, a quienes haya
obligaci6n de dar alimentos, asi como los bienes de los consortes.
Finalmente en el articulo 271, se pro pone suprimir Ia porci6n normativa
que actual mente dispone que si los c6nyuges que judicial mente hayan
solicitado su divorcio voluntario, pod ran reconciliarse en cualquier
tiempo, siempre y cuando el divorcio no hubiere sido decretado;
pero que si desean divorciarse tend ran que esperar a que pase un
afio despues de haberse reconciliado, ya que se considera que
esta disposici6n atenta contra ellibre desarrollo de Ia personalidad
de los interesados.
Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de _Ia
Constituci6n Polftica 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 soberanla
popular Ia siguiente:
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INICIATIVA
Articulo unico. Se reforman los artfculos 267, 268, parrafos primero,
segundo y tercero, 269, fracciones I y II, 270 y 271. Se adiciona, un
parrafo al articulo 268, que se ubica como tercero recorriendose el
actual que queda como cuarto, todos del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:
C6digo Civil para el Estado de Tabasco

ARTICULO 267.Cuando precede
El divorcio voluntario debera sujetarse a las disposiciones de esta
secci6n.
ARTICULO 268.Solicitud de divorcio
Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos o
teniendolos sean mayores de edad y de comun acuerdo hubieren
liquidado Ia sociedad conyugal, si conforme a ese regimen se
encontraba sujeto el matrimonio, se presentaran personalmente ante el
Oficial del Registro Civil del Iugar de su domicilio; comprobaran con las
capias certificadas respectivas que son casados y Ia mayoria de edad
de sus hijos en su caso; manifestando de una manera terminante y
explfcita su voluntad de divorciarse.
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El Oficial del Registro Civil, previa identificaci6n de los consortes,
recibira Ia solicitud de divorcio, ordenara Ia ratificaci6n, en su
presencia y los declarara divorciados, levantando el acta respectiva,
realizando Ia anotaci6n correspondiente en el acta de matrimonio
respect iva.

Si el divorcio administrative se hiciere en oficina distinta de aquella
en que se levant6 el acta de matrimonio de los divorciados, el Juez
del Registro Civil que autorice el acta de divorcio administrative,
remitira copia de esta al Oficial del Registro Civil que haya
registrado el matrimonio, para que haga Ia anotaci6n en el acta
respectiva.

El divorcio asf obtenido no surtira efectos legales si se comprueba que
los c6nyuges tienen hijos menores, o no han liquidado Ia sociedad
conyugal, y entonces aquellos sufriran las penas que establezca el
C6digo de Ia materia
ARTICULO 269.Convenio sobre divorcio
Los c6nyuges que no se encuentren en el caso previsto en el articulo·
anterior, para promover su divorcio voluntario deberan ocurrir al Juez
competente de su domicilio, en los terminos que ordena el C6digo· de.
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Procedimientos Civiles, presentando un convenio en que se fijen los
siguientes puntas:

1.-

Designaci6n de persona a quien sean confiados los hijos del

matrimonio,

tanto durante el

procedimiento como

despues de

ejecutoriado el divorcio; en este caso, los c6nyuges velaran por
lograr un ambiente sano acorde a las necesidades del menor
evitando en todo momenta generar sentimientos negativos, como
odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores,
de lo contrario seran sujetos a Ia suspension o perdida de Ia guarda
y custodia;

II.-

El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante

el procedimiento como despues de ejecutoriado el divorcio; y Ia
garantia que debe darse para asegurarlos;

Ill a V.-...
ARTICULO 270.-

Separaci6n provisional
Mientras se decreta el divorcio, el Juez autorizara Ia separaci6n de los
c6nyuges de una manera provisional y dictara las medidas necesarias
para asegurar Ia subsistencia de los hijos, a quienes haya obligaci6n de
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dar alimentos, asi como los bienes de los consortes.
ARTICULO 271.Reconciliaci6n

Los c6nyuges que judicialmente hayan solicitado su divorcio
voluntario, podrim reconciliarse en cualquier tiempo, siempre y
cuando el divorcio no hubiere sido decretado.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al
dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

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

Atentamente
Democracia y Justicia Social

/-eAtJ V.: Y'4ey(L c
D~erard Washin~n~~~~ra Castellanos
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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