•··

·-

~.,

{~·
"!\
' •,
: .· Ji~.....,.~A<~

Centla; Tabasco a 12 de marzo del2020

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
En mi calidad de Presidenta Municipal y a su vez como representante del Honorable Cabildo
del Municipio de Centla; Tabasco; me permito presentar ante Usted, UNA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO,
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO Y C0DIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE TABASCO, para que Ia haga suya y proceda a presentarla
ante el pleno de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Tabasco,_al tenor de Ia siguiente.i,
EXPOSICION DE MOTIVOS.
La presente iniciativa, tiene sustento en Ia minuta que fue discutida y votada en el H.
Congreso de Ia Union el pasado mes de abril del ana 2019, a traves de Ia Comision de
Justicia de Ia Camara de Diputados, donde se propane reformar Ia Ley General de Derechos
de Ninas, Ninos y Adolescentes en materia de Pension Alimenticia, con Ia finalidad de que
quien deba pension sea inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Asimismo, se toma en consideracion el Articulo 4°. De Ia Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, que a Ia letra menciona:

Fraccion adicionada DOF 15-05-2019
Articulo reformado DOF 13-12-1934, 30-12-1946, 09-06-1980, 28-01-1992, 05-03-1993

Articulo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante Ia ley. Esta protegera Ia
organizacion y el desarrollo de Ia familia.
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Parrafo reformado DOF 06-06-2019

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizara.
·
Parrafo adicionado DOF 13-10-2011

Toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de Ia salud. La Ley definira las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera Ia concurrencia
de Ia Federaci6n y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone Ia fracci6n XVI del articulo 73 de esta Constituci6n.
Parrafo adicionado DOF 03-02-1983

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizara el respeto a este derecho. El dano y deterioro
ambiental generara responsabHidad para quien lo provoque en terminos de lo
dispuesto por Ia ley.
Parrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012

Toda persona tiene derecho al acceso, disposici6n y saneamiento de agua para
consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizara este derecho y Ia ley definira las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hfdricos, estableciendo
Ia participaci6n de Ia Federaci6n,las entidades federativas y los municipios, asf como
Ia participaci6n de Ia ciudadanfa para Ia consecuci6n de dichos fines.
Parrafo adicionado DOF 08-02-2012

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecera los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Parrafo adlcionado DOF 07-02-1983

Toda persona tiene derecho a Ia identidad y a ser registrado de man era inmediata a
su nacimiento. El Estado garantizar~ el cumplimiento de estos derechos. La
autoridad competente expedira gratuitamente Ia primera copia certificada del acta de
registro de nacimiento.
Parrafo adicionado DOF 17-06-2014

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principio
del interes superior de Ia ninez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
ninos y las ninas tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades de
alimentaci6n, salud, educaci6n y sa no esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio debera guiar el diseno, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las polfticas
publicas dirigidas a Ia ninez.
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Parrafo adicionado DOF 18-03-1980.
Reformado DOF 07-04-2000,12-10-2011

Los ascendientes, tutores y custodios tienen Ia obligaci6n de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
Parrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011

El Estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento
de los derechos de Ia ninez.
Parrafo adiclonado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al parrafo DOF 12-04-2000

T oda persona tiene derecho al acceso a Ia cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en Ia materia, asf como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promovera los medios para Ia difusi6n y desarrollo de Ia cultura,
atendiendo a Ia diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a Ia libertad creativa. La ley establecera los mecanismos para el
acceso y participaci6n a cualquier manifestaci6n cultural.
Parrafo adicionado DOF 30-04-2009

Toda persona tiene derecho a Ia cultura ffsica y a Ia practica del deporte.
Corresponde al Estado su promoci6n, fomento y estfmulo conforme a las leyes en Ia
materia.

A efectos de que el juez encargado de hacer cumplir el derecho de alimentos conozca de
primera mano Ia fuente de ingresos del deudor alimentario y a Ia vez su verdadera capacidad
econ6mica en torno a conocer sus ingresos.
En ese sentido, se hacen las modificaciones atinentes, con Ia finalidad que, dentro de los
derechos a recibir alimentos, se incluya Ia atenci6n medica hospitalaria, pues hay padres, o
en su caso deudores alimentarios que no se preocupan por Ia salud de sus hijos ni
proporcionan los gastos que se generan durante el embarazo, parto y desarrollo de los
menores.
Asimismo, en lo que respecta a Ia Ley de los derechos de ninas, ninos y adolescentes del
Estado de Tabasco, se propone adicionar el articulo, el97 bis a efectos de crear el Registro
Estatal de Obligaciones Alimentarias, con el prop6sito de recopilar Ia informacion de
deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, con Ia finalidad de garantizar el derecho
a alimentos de las ninas, ninos y adolescentes del Estado de Tabasco.
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La calidad de deudor moroso se difundira en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios

Morosos, que para el caso cree el DIF en coadyuvancia con el Estado, Ia actualizacion del
sistema debera ser de manera mensual, y los datos podran ser consultados por los jueces
de lo familiar, asi como por las Procuradurias de Proteccion de los Municipios y Ia Fiscalia
General del Estado.
Asimismo, se podra solicitar Ia informacion del deudor alimentario, a cualquier persona fisica
o juridico-colectiva y quien se niegue a proporcionarla o informe con datos falsos, sera
vinculado al juicio como deudor solidario a efectos de garantizar el interes superior de las
niiias, niiios y adolescentes de percibir alimentos.
El sistema sera administrado por el DIF, y quien no cum pia con su obligacion alimentaria,
sera catalogado como deudor alimentario moroso, para lo cual, mediante orden judicial se
concentraran sus datos como nombre, CURP, RFC, asi como los datos generales delorgano
jurisdiccional que ordena Ia inscripcion, Ia cuantia de Ia obligacion alimentaria y el plazo para
el pago.
De igual forma, se propone reformas al numeral 304 del Codigo Civil para el Estado de
Tabasco, con el proposito de proporcionar alimentos a las personas con algun tipo de
discapacidad o declarados en estado de interdiccion, pues Ia intencion es que se les provea
lo necesario por parte del deudor alimentario para lograr, en lo posible, su habilitacion o
rehabilitacion y su desarrollo.
Asimismo, se reforma el articulo 307 del codigo en mencion, para otorgar facultades al juez
competente, para solicitar informacion a toda persona fisica o jurfdica colectiva, a Ia que por
su encargo le corresponda proporcionar informacion financiera, crediticia o capacidad
economica del deudor alimentario, y a Ia vez imponerle medidas de apremio o apercibimiento
previstas en este Codigo, yen caso de entregar informacion falsa u omitir proporcionar lo
requerido, se vinculara como deudor alimentario solidario, asimismo, en caso de no cubrirse
Ia obligacion alimentaria en el plazo de veinte dias despues de fijada su cuantfa, se ordenara
inscribir los datos del deudor alimentario en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias
que para tales efectos administre el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Ia Familia
lo previsto en Ia Ley de los Derechos De Niiias, Niiios y Adolescentes del Estado de Tabasco.

4

~

~···

.'::,,->
_,\.."
.

'
1/i
~~--···
~
~,

GDIIERNO liE IIGIIIHCI
[IJIIR18IIIIIIIo CliililiiCIIIII

~..&.,.

ma-2121

De ahf que, se proponga reformar los numerales 195 a efecto de reducir los plazos para Ia
obtencion de una justicia pronta y expedita y 533 del Codigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Tabasco, a efectos de que una vez emitida Ia resolucion y apelada porIa parte
afectada, se considere valida Ia pension alimenticia provisional hasta en tanto se resuelva
en definitiva Ia apelacion y Ia ejecutoria haya causado estado, asimismo, una vez firme Ia
sentencia, correspondera al deudor alimentario, demostrar que esta al corriente del pago de
pension alimenticia decretada, informando al juez de lo familiar de su deposito dentro del

lapso de veinte dias, mediante el correspondiente recibo de deposito, podra ser inscrito en
el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias como deudor moroso, hasta en tanto se
ponga al corriente de Ia pension adeudada.
Asimismo, se considera necesaria Ia reforma que aquf se propone, y a efecto de hacer mas
didactica su presentacion, se desarrolla el siguiente cuadro comparative:
LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE
TABASCO
Articulo 87.- Son obligaciones de quienes
ejercen Ia patria potestad, tutela o guarda y
custodia, ...

I PROPUESTA DE REFORMA

IArticulo
87.- Son obligaciones de quienes ejercen Ia
patria potestad, tutela o guarda y custodia, ...
I. ... '

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre
desarrollo de su personalidad y el ejercicio de
sus derechos, de conformidad con lo dispuesto
en Ia presente Ley, el C6digo Civil para el
Estado de Tabasco, Ia Ley General y demas
disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta fracci6n, los derechos
alimentarios comprenden esencialmente Ia
satisfacci6n'
de
las
necesidades
de
alimentaci6n y nutrici6n, habitaci6n, educaci6n,
vestido, atenci6n medica y psicol6gica
preventiva integrada a Ia salud, asistencia
medica y recreaci6n. Las leyes deberan prever
los procedimientos y Ia orientaci6n juridica
necesaria, asf como las medidas de apoyo para

Para los efectos de esta fracci6n, los derechos
alimentarios comprenden esencialmente Ia satisfacci6n
de las necesidades de alimentaci6n y nutrici6n,
habitaci6n, educaci6n, vestido, atenci6n medica y
psicol6gica preventiva integrada a Ia salud, asistencia
medica-hospitalaria y recreaci6n. Y en su caso. los
gastos de embarazo y parto. Las leyes deberan
prever los procedimientos y Ia orientaci6n juridica
necesaria, asi como las medidas de apoyo para
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garantizar los derechos alimentarios;

No tiene correlativo.

7811-7111

de I asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los
derechos alimentarios;
Articulo 97 bis
Se crea el Registro Estatal de Obligaciones
Alimentarias con el proposito de recopilar Ia
informacion de deudores y acreedores de obligaciones
alimentarias, con Ia finalidad de garantizar el derecho a
alimentos de las ninas, ninos y adolescentes del Estado
de Tabasco.
La calidad de deudor moroso se difundira en el Registro
Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que para el
caso cree el DIF en coadyuvancia con el Estado, Ia
actualizaci6n del sistema debera de ser de manera
mensual, y los datos podran ser consultado por los
jueces de lo familiar, asi como por las procuradurias de
proteccion de los municipios y Ia Fiscalia General del
Estado.
Toda persona juridico colectiva, a Ia que por su encargo
le corresponda proporcionar informacion financiera,
crediticia o capacidad economica del deudor
alimentario, esta obligada a proporcionar Ia informacion
al Juez de lo Familiar que lo solicite, bajo pena que en
caso de proporcionar informacion falsa o se negare a
proporcionarla en el plazo concedido, sera catalogado
como deudor alimentario solidario, sin perjuicio de las
medidas de apremio previstas en otros ordenamientos
legales.
La inscripcion al Registro Estatal de Obligaciones
Alimentarias debera de contener cuando menos, los
siguientes datos:
a) Nombre o nombres, apellidos, Clave Unica de
Registro de Poblacion, Registro Federal de
Contribuyentes con Ia homoclave respectiva del
Deudor Alimentario;
b) Se debera sen alar, Ia denominacion del organo
jurisdiccional que ordeno su inscripcion, Ia cuantia de
Ia obligacion alimentaria y el plazo para su pago;
c) Datos del expediente jurisdiccional o causa penal por
el cual se deriva Ia inscripcion al registro.
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CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
TABASCO

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 304.- Que comprende.

ARTICULO 304.- Que comprende.

Los alimentos comprenden comida, vestido,
habitaci6n y asistencia en casos de
enfermedad. Respecto de los menores, los
alimentos comprenden, ademas, los gastos
necesarios para su educaci6n basica
obligatoria, para proporcionarle algun oficio,
arte o profesion honestos y adecuados a sus
circunstancias personales; asf como para su
sa no esparcimiento que le permitan un
desarrollo integral.

Los alimentos comprenden comida, vestido, habitaci6n
y asistencia medica-hOSRitalaria en casos de
enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos
comprenden, ademas, los gastos necesarios para su
educaci6n basica obligatoria, para proporcionarle algun
oficio, arte o profesi6n honestos y adecuados a sus
circunstancias personales; asf como para su sano
esparcimiento que le permitan un desarrollo integral,
con relacion a las Rersonas con algun ti~o de
disca~acidad
0 declarados en estado de
interdiccion 1 se erocurara lo necesario ~ara lograr1
en lo QQSible 1 su habilitacion o rehabilitacion ll su
desarrollo

ARTICULO 307.-

ARTICULO 307.-

Los alimentos han de ser proporcionados a las
posibilidades del que debe darlos ...

Los alimentos han de ser proporcionados a las
posibilidades del que debe darlos ...

El monto de Ia pension se fijara tomando como
base Ia totalidad de las percepciones que el
deudor alimentario perciba, disminuyendo
deducciones de caracter legal no derivadas de
obligaciones personales impuestas al deudor
alimentario.

El monto de Ia pension se fijara tomando como base Ia
totalidad de las percepciones que el deudor alimentario
perciba, disminuyendo deducciones de caracter legal
no derivadas de obligaciones personales impuestas al
deudor alimentario, eara tales efectos 1 el juez
comeetente 1 eodra solicitar informacion a toda
eersona juridico colectiva 1 a Ia gue ~or su encargo
le
corres~onda
informacion
ero~orcionar
financiera 1 crediticia o caeacidad economica del
deudor alimentario 1 ll a Ia vez imQQnerle medidas de
aeremio o aeercibimiento erevlstas en este Codigo 1
ll en caso de entregar informacion falsa u omitir
eroeorcionar lo regueridol se vinculara como
deudor alimentario solidario1 asimismo 1 en caso de
no cubrirse Ia obligacion alimentaria en el ~lazo de
20 dias des~ues de fijada su cuantia 1 se ordenara
inscribir los datos del deudor alimentario en el
Registro Estatal de Qbllgaciones Alimentarias s
gue ~ara tales efectos administre el Sistema Estatal
eara el Desarrollo Integral de Ia Familia l£10 erevisto
en Ia Lell de los Derechos De Nifias 1 Nifios lll
Adolescentes del Estado De Tabasco.
•
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS I REFORMA PROPUESTA
CIVILES PARA EL ESTADO DE
TABASCO
ARTICULO 533.- Sentencia. La sentencia I ARTICULO 533.- Sentencia.
definitiva se pronunciara de manera breve y
concisa, en el mismo momenta de Ia audiencia, La sentencia definitiva sera apelable en el efecto
de ser asi posible, o dentro de los ocho dias devolutivo; y cuando condene al pago de alimentos,
se ejecutara sin fianza, sin embargo no habra efectos
siguientes.
suspensivos, sobre Ia concesion de alimentos,
La sentencia definitiva sera apelable en el siendo valida Ia pension alimenticia provisional
efecto devolutivo; y cuando condene al pago de hasta en tanto se resuelva en definitiva Ia
apelacion y Ia ejecutoria haya causado estado,
alimentos, se ejecutara sin fianza
aslmismo, correspondera al deudor alimentario,
demostrar que esta al corrlente del pago de
pension alimenticia decretada, informando al juez
de lo familiar de su deposito dentro del lapso de
veinte dias, mediante el correspondiente recibo
de deposito.
ARTICULO 195.- Procedencia y requisitos.
ARTICULO 195.- Procedencia y requisitos.
En caso de urgehte necesidad podra decretarse
el pago de una pension provisional de alimentos
en favor de quien acredite tener, al menos
presuntivamente, derecho de exigirlos y contra
quien tenga Ia obligacion de pagarlos. En este
caso, debera acreditarse el titulo o causa
juridica en cuya virtud se pide Ia pension
provisional, las posibilidades de quien deba
darla y Ia urgencia de Ia medida. Cuando Ia
pension provisional se pida por razon de
parentesco, debera acreditarse este. Si se
funda en testamento, contrato o convenio, debe
exhibirse el documento en que consten.

En caso de urgente necesidad podra decretarse el
pago de una pension provisional de alimentos en
favor de quien acredite tener, al menos
presuntivamente, derecho de exigirlos y contra quien
tenga Ia obligacion de pagarlos. En este caso, debera
acreditarse el titulo o causa juridica en cuya virtud se
pide Ia pension provisional, las posibilidades de quien
deba darla y Ia urgencia de Ia medida. Cuando Ia
pension provisional se pida por razon de parentesco,
debera acreditarse este. Si se funda en testamento,
contrato o convenio, debe exhibirse el docum~nto en
que consten.
I. Cuando se trate de un deudor alimentario que
se encuentre laborando en una instltucion
publica o privada y se encuentre dentro de su
jurisdiccion, el juzgador debera en un
termino no mayor 5 dias hablles, haber
diligenciado los oficios correspondientes
para garantizar el pago oportuno de Ia
pension provisional a favor de los acreedores
alimentarios; termlno que iniciara a partir de
Ia presentacion del escrito inicial de
demanda.
II. Cuando no se acrediten los ingresos del
deudor alimentario, en un termino no mayor
de 6 dias habiles, el juzgador, debera de
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haber requerido y emplazado al deudor
alimentario para que este garantice Ia
pensi6n provisional al o los acreedores
alimentarios, termino que iniciara a partir de
Ia presentaci6n del escrito inicial de
demanda.
III.Cuando el deudor alimentario se encuentre
laborando fuera del Estado, el juzgador debera
en un termino no mayor a 7 dias hilbiles,
debera haber elaborado y diligenciado el
exhorto correspondiente o en su caso haberle
entregado el exhorto a Ia parte actora para su
debida diligenciado, termino que iniciara a
partir de Ia presentaci6n del escrito inicial de
demanda.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el Articulo 36, fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n
PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar
y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia
consideraci6n del Pleno Ia siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, Ia cual consta del
siguiente:
ARTiCULO UNICO. - SE REFORMA EL NUMERAL 87 Y SE ADICIONA UN ARTiCULO 97
BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO
DE TABASCO, SE REFORMAN LOS NUMERALES 304 Y 307 DEL C6DIGO CIVIL PARA
EL ESTADO DE TABASCO, Y SE REFORMAN LOS ART[CULOS 195 Y 533 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TABASCO.
Por lo expuesto me perm ito expresar los siguientes artlculos:
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente a su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan el
presente Decreto.
\~\0 DEC'
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~;qeAScO

PRESIDENTA MUNICIPA~RESIDENCIA MUNICIPAl
2018.2021
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