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DIP. RAFAEL ELiAS SAt-'.· . 
PRESIDENTE DE LA ME 
DEL H. CONGRESO DEL 
PRESENT E: 

Asunto: lniciativa con proyecto de 
Decreta per el que se adicionan los 
articulo 63 Bis y 63 Ter del C6digo 
Civil del Estado de Tabasco, en 
donde se establece que las capias 
certificadas de cualquier acta 
expedidas per el personal del 
Registro Civil, tienen vigencia 
permanente y no tendran fecha de 
vencimiento para su usc. 

Villahermosa, Tab.; septiembre 10, 2019. 

:=z CABRALES 
DIRECTIVA 

. TADO DE TABASCO 

Con fundamento en los a · · · los 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del 

Estado Libre y Soberano ·a basco y 22, fracci6n I, de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative; el qur · · ·;cribe Diputado Exequias Braulio Escalante 

Castillo, en mi calidad dE ·,grante de Ia Sexagesima Tercera Legislatura, e 

integrante de Ia fracci6n ; , .. -_menta ria de Morena, me perm ito proponer para 

su aprobaci6n en su caE _ presente lniciativa con proyecto de Decreta 

por el que se adicionar articulo 63 Bis y 63 Ter del C6digo Civil del 

Estado de Tabasco, en :· · .de se establece que las capias certificadas 
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1-,H.CONGRESO ,f LXIII'!' 
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. : DEL EST ADO DE ! ! 
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de ~ualquier acta expedidas por el personal del Registro Civil, tienen 

vigencia permanente y no tendran fecha de vencimiento para su uso, al 

tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Lamentablemente, aun y cuando las certificaciones por si solas, no cuentan 

con una vigencia determinada o temporalidad, salvo que asi se exprese, 

diversas dependencias en los distintos niveles de gobierno, exigen que Ia 

poblaci6n ·de nuestro Estado que va a realizar un tramite ante elias y que 

tengan por requisite el entregar alguna de las aetas expedidas por el Registro 

Civil del Estado, exigen que estas sean recientes, ya que no le otorgan el 

valor juridico apropiado a las capias certificadas expedidas con antelaci6n, no 

existiendo argumento juridico alguno que motive tal situaci6n; ante ello, es 

necesario generar los mecanisme legales necesarios en apoyo a Ia economia 

de las y los tabasquenos, a fin de que estos, no generen gastos que 

transgreden su patrimonio. 
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El ''diccionario de Ia lengua espanola, define que Ia palabra "certificar'', 

conlleva varias acepciones, entre Ia que destaca para Ia presente exposici6n 

de motives Ia que establece y define que certificar es: asegurar, afirmar, dar 

por cierto alga. 

La doctrina1 establece que las certificaciones son los aetas por media de los 

cuales una persona da fe de alga que le consta, y de igual forma senala 

como concepto que Ia certificaci6n es aquel "documento publico, autorizado 

por persona competente, destinado a hacer constar Ia existencia de un hecho, 

acto o ca/idad, para que surtan los efectos juridicos en cada caso 

correspondiente ... ", luego entonces, podemos establecer que el acto 

realizado por el personal del Registro Civil al otorgar capias "certificadas", 

cumplen con ese prop6sito de establecer efectos jurfdicos como si se trataran 

de originales. 

Las aetas expedidas por el Registro Civil, son documentos solicitados para Ia 

realizaci6n de diversos tramites, como lo es Ia inscripci6n a Ia educaci6n en 

todos sus niveles, el ingreso al sistema de salud nacional, estatal y privado, 

1 https://diccionario.leyderecho.org/certificacion/ 
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Fro.cci61'\ po.rlo.rillel'\to.rio. de morel'\o. 

tramltes para obtenci6n de cartilla militar, adscripci6n a programas 

gubernamentales, pasaporte oficial y visa, para contraer matrimonio, 

divorciarse y registrar 1$i defunci6n de Ia persona, para tramitar Ia credencial 

de elector, entre otros aetas juridicos. 

El no otorgarle el valor juridico en forma unilateral por parte de algunas 

dependencias o no recibir capias de aetas que tienen mas de tres o seis 

meses de haber side certificadas, atentan contra Ia economia de las 

personas mas vulnerables y de sus familias, por lo que como consecueneia, 

se esta generando una afectaci6n social a las tabasquenas y los 

tabasquenos 

El Estado como supremo representante del poder publico y primer regulador 

de las relaciones en sociedad, se encuentra obligado a establecer las 

disposiciones legales para garantizar el estado de derecho de las personas y 

crear un ambito general de "seguridad jurldica" al ejercer el poder politico, 

juridico y legislative. 
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Luego entonces, Ia seguridad juridica es un principia del derecho reconocido 

universal mente, que se fundamenta en Ia "certeza del derecho", y ello 

redunda en saber y entender el significado de lo previsto como ordenado, 

prohibido o permitido por el poder publico. 

La seguridad juridica es aquella garantia que el Estado otorga al individuo en 

su persona, bienes, familia para que sus derechos no sean vulnerados, por 

ello Ia necesidad de generar mecanismos legales para que las dependencias 

de los distintos niveles de gobierno que pretenden restarle validez a ese 

documento que por si solo reviste consecuencias juridicas, lo acepten y le 

otorgue el valor juridico que le corresponde. 

Es precise mencionar que ya diversos estados estan adecuando su 

legislaci6n para garantizar el acto juridico que ahora se pretende reconocer 

legalmente, pues los estado de Jalisco, Baja California, Estado de Mexico y 

Zacatecas, han legislado en relaci6n a diversas aetas de naturaleza civil y 

familiar para generar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de sus 

habitantes. 
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Todo lo anterior, debera quedar establecido en el marco legal, por lo que es 

necesario adicionar al C6digo Civil del Estado, los articulo 63 Bis y 63 Ter, en 

donde se establecera que las capias certificadas de cualquier acta expedidas 

por el personal del Registro Civil, tienen vigencia permanente y no tendran 

fecha de vencimiento para su uso 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n del Plena 

del Congreso del Estado de Tabasco, Ia presente lniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO: Se adicionan los artfculos 63 Bis y 63 Ter, del C6digo 

Civil del Estado de Tabasco, para quedar como srgue: · 

ARTiCULO 63 Bis.- La certificaci6n de las aetas, es aquel acto 

juridico por el cual los servidores publicos autorizados para tales 
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;etectos en el Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco, 

en ejercicio de sus funciones o cargos, dan fe y hacen constancia de 

manera indubitable de Ia existencia de un acta. 

ARTICULO 63 Ter.- Las capias certificadas de cualquier acta 

expedidas por el personal del Registro Civil que cuentan con esa 

atribuciones en el Reglamento del Registro Civil del Estado de 

Tabasco, tienen vigencia permanente y no tendran fecha de 

vencimiento para su uso, por lo que para Ia realizaci6n de tramites y 

servicios ante cualquier instituci6n publica o privada bastara con que .. 
sean legibles y no presenten alteraciones o tachaduras que dafien el 

el estado fisico del documento. 

TRANSITORIOS 

· ARTiCULO PRIMERO.- Publfquese el presente Decreta en el Peri6dico 

Oficial del Estado. 
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ARTiCULO SEGUNDO. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente 

. --
de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTICULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente Decreta. 

EXEQUIAS BRAlK.IO'ESCALANTE CASTILLO 
DIPUTADO DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA 
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