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PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto par los artfculos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Org2mica del
Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todos
del Estado de Tabasco, los integrantes de Ia fracci6n parlamentaria del
PRI, par 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 disposiciones del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El concubinato es reconocido legalmente como una de las formas en que
se forma una familia

y se

adquieren derechos

y obligaciones.

El articulo

153, segundo parrafo, del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, seF\ala
que habra concubinato cuando una pareja de hombre

y mujer, sin

impedimenta para contraer matrimonio vivan juntos publicamente como
si fueran marido

y mujer, durante un ano, o menos si hubiere hijos.
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El articulo 256 Bis, del referido C6digo dispone que Ia relaci6n del
concubinato termina por las siguientes causas:
I.

Por acuerdo mutua entre las partes;

II.

Por abandono del domicilio comun mas de seis meses, por parte

de uno de los concubines;
III.

Por muerte de alguno de los concubines; y

IV.

A voluntad de cualquiera de los concubines, mediante av1so

judicial.

Ahara bien, cuando se da Ia separaci6n de los concubines, se pueden
reclamar alimentos, tanto para ellos, como para los hijos si los hubiere.

Lo anterior por disposici6n del articulo 285, que en su parrafo sexto
establece:

( ... )
La terminaci6n del concubinato permite a los concubinos
reclamarse

mutuamente

alimentos,

en

los

terminos

establecidos para el matrimonio, obligaci6n alimentarfa que se
prolongara por un tiempo igual al que haya durado Ia relaci6n,
siempre que el acreedor no contraiga nupcias ni establezca un
nuevo concubinato y viva honestamerite. La vigencia del
derecho para ejercer esta acci6n sera de un ana contado a
partir del dfa siguiente a Ia disoluci6n de Ia union.
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Respecto a Ia ultima parte del citado parrafo que senala que el derecho
de los concubines para reclamarse alimentos es de solo un ano, el
pasado 10 de mayo del ana 2019, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia
Nacion, publico Ia Tesis: la. XXXVI/2019 (lOa.), sustentada par Ia
Primera Sala, en Ia que se considera que el plaza de un ana que se
establece (en este caso, el el articulo 281 Quintus, ultimo parrafo, del
Codigo Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de Mexico) vulnera el
derecho a Ia igualdad y a Ia no discriminacion.

Lo anterior, porque preve un trato diferenciado en cuanto al periodo o
plaza durante el cual es exigible Ia pension alimenticia en el caso del
matrimonio, ya que para ejercer Ia accion de reclamacion respectiva no
se preve un plaza, en cambia, tratandose de terminacion del
concubinato, se establece que ese derecho solo podra ejercitarse
durante el ana siguiente a Ia cesacion del concubinato. La tesis referida
transcrita a Ia letra dice:
,

,

PENSION COMPENSATORIA DERIVADA DE LA TERMINACION
DEL CONCUBINATO. EL ARTICULO 291 QUINTUS, ULTIMO

PARRAFO, DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MEXICO, VULNERA EL
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. En los
artfculos 288 y 291 Quintus, ultimo parrafo, del C6digo Civil
para el Distrito Federal, aplicable para Ia Ciudad de Mexico, se
preve que para los casas de divorcio y de terminaci6n de
l
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exconcubino que haya

desarrollado una dependencia econ6mica durante Ia relaci6n y
tenga

necesidad

de percibir alimentos,

podra

exigirlos.

Ademas, senalan que dicha obligaci6n sera peri6dica y par un
manto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las
posibilidades del deudor. En el mismo tenor, preven que Ia
obligaci6n subsistira par un lapso igual al que dur6 Ia relaci6n
de matrimonio o concubinato, segun sea el caso, salvo que se
actualice diversa causal de extinci6n dispuesta en dicho
ordenamiento legal. De lo anterior se desprende que Ia
finalidad de Ia subsistencia de Ia obligaci6n alimentaria una vez
terminada

Ia

relaci6n

de

que

se

trate

-matrimonio,

concubinato- coincide en que es una medida de protecci6n
para aquel miembro de Ia union familiar, que por alguna raz6n
no tiene Ia posibilidad de allegarse alimentos, derivado de Ia
dinamica interna del grupo familiar. Ahara bien, no obstante
que Ia finalidad de Ia subsistencia alimentaria coincide en
ambas figuras, el legislador local previa un tratamiento
diferenciado en cuanto al periodo o plaza durante el cual es
exigible Ia pension alimenticia; asf en el caso del matrimonio
este derecho se extingue cuando haya transcurrido un termino
igual a Ia duraci6n del matrimonio, por lo que mientras
transcurra ese termino siempre podra ejercitarse el derecho a
obtener una pension alimenticia, en cambia, en el concubinato,
se preve que este derecho podra ejercitarse solo durante el
4
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ano siguiente a Ia cesaci6n del concubinato. Luego, el citado
articulo 291 Quintus, ultimo parrafo, del C6digo Civil para el
Distrito Federal, aplicable para Ia Ciudad de Mexico, vulnera el

derecho a Ia igualdad y no discriminaci6n/ toda vez que Ia
d1ferencia de trato entre c6nyuges y concubinos en relaci6n
con el plaza para solicitar pension no esta justificada/ pues Ia
finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades
econ6micas en que se colocan

las

personas

por una

determinada distribuci6n de las labores familiares durante el
tiempo que duro el vinculo, independientemente de Ia forma
en que hayan decidido unirse. Por lo que, a Ia luz del derecho
de las personas para acceder a un nivel de vida digno, resulta
discriminatorio que las que decidieron unirse en matrimonio
cuenten con un plaza flexible que atiende a Ia duraci6n del
vinculo matrimonial para exigir una pension compensatoria,
mientras que los concubines estan limitados a ejercer su
derecho en un plaza de un ana, sin que Ia duracion de su union
familiar sea relevante. Tesis: 1a. XXXVI/2019 (lOa.). Decima
Epoca. Primera Sala. Semanario Judicial de Ia Federaci6n.
Publicada el viernes 10 de mayo de 2019. Materia(s):
( Constituciona I).

Que analizando Ia legislaci6n local se observa que el articulo 285 del
C6digo Civil para el estado de Tabasco, al igual que el diverso 291
Quintus, ultimo parrafo, del C6digo Civil para el Distrito Federal,
5
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aplicable para Ia Ciudad de Mexico, en Ia parte final del su ultimo parrafo
senala que Ia vigencia del derecho para ejercer Ia acci6n de reclamaci6n
de alimentos sera de un ano contado a partir del dfa siguiente a Ia
disoluci6n de Ia union.

En consecuencia, en Ia presente iniciativa, se propane suprimir dicha
porci6n normativa, que ha sido considera como discriminatoria y que
vulnera el derecho a Ia igualdad yen nuestro concepto no es razonable,
porque incluso no es congruente con lo que senala el articulo 2398 del
C6digo Civil para el Estado, actualmente vigente, que establece que Ia
obligaci6n de dar alimentos es imprescriptible.

En consonancia con lo anterior, se propane a su vez reformar el referido
articulo 2398 del citado ordenamiento civil, para los efectos de agregarle
que el derecho a reclamar alimentos sera imprescriptible, al igual que es
Ia obligaci6n de darlos.

Para mejor ilustraci6n se inserta un esquema comparativo en el que se
refleja como esta redactado dicho parrafo y como queda conforme a Ia
reforma propuesta.
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Reformas al C6digo Civil para el Estado de Tabasco
Propuesta de reforma

Disposici6n vigente

ARTICULO 285.-

ARTICULO 285.-

La terminaci6n del concubinato permite

I La terminaci6n

a

1

los

concubines

reclamarse

mutuamente alimentos, en los terminos
establecidos
obligaci6n

para

el

que

se

del concubinato permite

concubines

los

reclamarse

mutuamente alimentos, en los terminos

matrimonio,

alimentarfa

a

...

establecidos
1

obligaci6n

para

el

alimentarfa

matrimonio,
que

se

prolongara por un tiempo igual al que

prolongara por un tiempo igual a\ que

haya durado Ia relaci6n, siempre que el

haya durado Ia relaci6n, siempre que el

acreedor

acreedor

no

contraiga

nupcias

ni

no

contraiga

nupcias

ni

establezca un nuevo concubinato y viva

establezca un nuevo concubinato y viva

honestamente. La vigencia del derecho

honestamente.

para ejercer esta acci6n sera de un ano
contado a partir del dfa siguiente a Ia
disoluci6n de Ia union.
ARTICULO 2398.-

lARTICULO 2398.-

--------- .
Ali men los

Alimentos
La

obligaci6n

imprescriptible.

dar

alimentos

es

El derecho a reclamar alimentos y
Ia

obligaci6n

de

darlos

es

imprescriptible.
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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:

INICIATIVA

Articulo unico. Se reforman los artfculos 285, sexto parrafo y 2398, del
C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

C6digo Civil para el Estado de Tabasco

ARTICULO 285.-

R
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La terminacion del concubinato permite a los concubines
reclamarse

mutuamente

alimentos,

en

los

terminos

establecidos para el matrimonio, obligaci6n alimentaria que se
prolongara por un tiempo igual al que haya durado Ia relaci6n,
siempre que el acreedor no contraiga nupcias ni establezca un
nuevo concubin.ato y viva honestamente.

ARTICULO 2398.Alimentos

El derecho a reclamar alimentos y Ia obligaci6n de darlos es
imprescriptible.

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
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IL/,.~ cju ·;- r~c_,
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Dip.-Ger~lwas . ington ~r
(

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del

PRI

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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