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Villa hermosa, Tabasco a 12 de febrero de 20

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

(9
l \: f0

Con apoyo en lo dispuesto par los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Potftica del
Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 79,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforman y derogan
disposiciones del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo primero, de Ia Constituci6n General de Ia Republica, establece que, en los Estados
Unidos Mexicanos, todas las personas gozarim de los derechos humanos reconocidos en
ella yen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asf como de
las garantfas para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo
en los casas y bajo las condiciones que Ia propia ley suprema senala.

Que dentro de esos derechos, se encuentra el derecho a Ia autonomfa y a Ia libertad de las
personas, que a su vez incluye ellibre desarrollo de Ia personalidad, el cual de acuerdo con
Ia interpretacion constitucional y convencional, del mas alto tribunal del pals, comprende,
entre otras expresiones, Ia libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos
su numero, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesi6n o
actividad laboral, asf como Ia libre opci6n sexual, en tanto que todos estes aspectos son
parte de Ia forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, par tanto,
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solo a ella corresponde decidir aut6nomamente.

Uno de los factores que limitan ese libre de desarrollo de Ia personalidad, segun Ia Suprema
Corte de Justicia de Ia Naci6n, es Ia legislaci6n que exige que para Ia disoluci6n de un
matrimonio, se deben seiialar y acreditar algunas causales, toda vez que ese tipo de
medidas, no resultan id6nea para perseguir ninguno de los lfmites que imponen los
derechos de terceros y de orden publico.

La Suprema Corte, incluso ha declarado que son inconstitucionales las disposiciones, que
establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse Ia disoluci6n del
matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los c6nyuges.

Asimismo, ha resuelto que los jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a
Ia prueba de alguna causal, de tal manera, que para decretar Ia disoluci6n del vinculo
matrimonial basta con que uno de los c6nyuges lo solicite sin necesidad de expresar motive
alguno.

Tambien sostiene, que el heche de que se decrete el divorcio sin Ia existencia de c6nyuge
culpable no implica desconocer Ia necesidad de resolver las cuestiones familiares
relacionadas con Ia disoluci6n del matrimonio, como pudieran ser Ia guarda y custodia de
los hijos, el regimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra
cuesti6n semejante.

Lo expuesto se sustenta en Ia jurisprudencia y tesis siguientes:

Epoca: Decima Epoca
Registro: 2009591
lnstancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federacion
Libra 20, Julio de 2015, Torno I
Materia(s): Constitucional
Tesis: la./J. 28/2015 (lOa.)
Pagina: 570

DIVORCIO NECESARIO. EL REGIMEN DE DISOLUCION DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA
ACREDITACION DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONAL! DAD
(CODIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANALOGAS).

El libre desarrollo de Ia personalidad constituye Ia expresion jurfdica del principia liberal de
"autonomfa de Ia persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sf misma Ia libre eleccion
individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en Ia eleccion de estes, debiendose
limitar a disefiar instituciones que faciliten Ia persecucion individual de esos planes de vida y Ia
satisfaccion de los ideales de virtud que cada uno elija, asf como a impedir Ia interferencia de otras
personas en su persecucion. En el ordenamiento mexicano, ellibre desarrollo de Ia personalidad es
un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que
estimen convenientes, cuyos lfmites externos son exclusivamente el arden publico y los derechos
de terceros. De acuerdo con lo anterior, el regimen de disolucion del matrimonio contemplado en
las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos analogos), que exige Ia acreditacion de
causales cuando no existe mutua consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima
facie del derecho al libre desarrollo de Ia personalidad. En este sentido, se trata de una medida
legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta
idonea para perseguir ninguno de los lfmites que imponen los derechos de terceros y de arden
publico. En consecuencia, los artfculos 175 del Codigo Familiar para el Estado de Morelos y 141 del
Codigo Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que
acreditar para que pueda decretarse Ia disolucion del matrimonio cuando no existe mutua
consentimiento de los conyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de
esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a Ia prueba de
alguna causal, de tal manera que para decretar Ia disolucion del vinculo matrimonial basta con que
uno de los conyuges lo solicite sin necesidad de expresar motive alguno. No obstante, el heche de
que en esos casas se decrete el divorcio sin Ia existencia de conyuge culpable no implica desconocer
Ia necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con Ia disolucion del matrimonio,
como pudieran ser Ia guarda y custodia de los hijos, el regimen de convivencias con el padre no

3

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

(~~~~~~~~~~··-··"·cLXIII!
"-"~:cc·~-,~
'~~~:~~?:?:
::::~:.···· ...I

:oELESTAoooE

·

custodia, los alimentos o alguna otra cuesti6n semejante.

Contradicci6n de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimo Octavo
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Ia Cuarta Region, en
apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Septima Circuito. 25 de febrero de 2015.
La votaci6n se dividi6 en dos partes: mayorfa de cuatro votes por Ia competencia. Disidente: Jose
Ramon Cessio Diaz. Mayorfa de tres votes de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jose
Ramon Cessio Diaz, quien reserv6 su derecho para formular voto concurrente y Olga Sanchez
Cordero de Garda Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
formula voto particular y Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, quien formula voto particular. Ponente:
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Barcena Zubieta.

(... )
Esta tesis se publico el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de Ia
Federaci6n y, por ende, se considera de aplicaci6n obligato ria a partir dellunes 13 de julio de 2015,
para los efectos previstos en el punto septimo del Acuerdo General Plena rio 19/2013.

Epoca: Decima Epoca
Registro: 2001903
lnstancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta
Libro XIII, octubre de 2012, Torno 2
Materia(s): Constitucional
Tesis: la. CCXXIX/2012 (lOa.)
Pagina: 1200

DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA. EL ARTICULO 103 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE
HIDALGO QUE LO PREVE, NO VIOLA LOS ARTICULOS 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UN I DOS MEXICANOS, 17 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Y 23 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

El fin que busc6 el legislador al establecer el divorcio sin expresi6n de causa con Ia reforma del
articulo 103 aludido, mediante decreta publicado en el Peri6dico Oficial de Ia entidad el 31 de
marzo de 2011, fue evitar conflictos en el proceso de disoluci6n del vinculo matrimonial cuando
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existe el animo de concluirlo y dejar de cumplir con los fines para los cuales se constituyo y con las
obligaciones que de el deriven como Ia cohabitacion y Ia obligacion alimentaria; Ia que en el mundo
factico puede manifestarse expresa o tacitamente a traves de

aetas, omisiones o manifestaciones

que asf Ia revelen, y cuando los conyuges no realicen los tendientes a regularizar esa situacion con
aetas encaminados a reanudar Ia vida en comun y a cumplir con los fines de este. Asf, este tipo de
divorcio amite Ia parte contenciosa del antiguo proceso, para evitar que se afecte el desarrollo
psicosocial de los integrantes de Ia familia; contribuir al bienestar de las personas y a su convivencia
constructiva, asf como respetar el libre desarrollo de Ia personalidad, pues es preponderante Ia
voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado a su conyuge, en virtud de que esta no
esta supeditada a explicacion alguna sino simplemente a su deseo de no continuar con dicho
vinculo; lo anterior, busca Ia armonfa en las relaciones familiares, pues no habra un desgaste entre
las partes para tratar de probar Ia causa que Ia origino, ya que ella podrfa ocasionar un desajuste
emocional e incluso violencia entre estas. Consecuentemente, el articulo 103 de Ia Ley para Ia
Familia del Estado de Hidalgo, que preve el divorcio sin expresion de causa, no atenta contra el
derecho humane de proteccion a Ia familia, reconocido en los artfculos 4o. de Ia Constitucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de Ia Convencion Americana sabre Derechos Humanos
y 23 del Pacta lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, porque el matrimonio no es Ia unica
forma de constituir o conservar los lazes familiares, ademas de que dichos instrumentos
internacionales reconocen en los mismos preceptos que consagran Ia proteccion a Ia familia, Ia
posibilidad de disolver el vinculo matrimonial, sin pronunciarse sabre procedimientos validos

0

invalidos para hacerlo, pues dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones
establezcan aquellos que consideren mas adecuados para regular las realidades propias de su
jurisdiccion, siempre y cuando ninguno de estes se traduzca en un trato discriminatorio, ya sea en
los motives o en los procedimientos; de ahf que no pueda entenderse que legislar el divorcio sin
expresion de causa atente contra Ia integridad familiar, pues el objeto de este derecho humane no
es Ia permanencia del vinculo matrimonial en sf mismo, aunado a que su disolucion es solo el
reconocimiento del Estado de una situacion de heche respecto de Ia desvinculacion de los
conyuges, cuya voluntad de no permanecer unidos legalmente debe respetarse.

Amparo directo en revision 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votes. Ponente: Jose Ramon
Cossfo Dfaz. Secretaria: Teresita del Nino Jesus Luda Segovia.
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Epoca: Decima Epoca
Registro: 2016161
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n
Libro 51, Febrero de 2018, Torno Ill
Materia(s): Constitucional
Tesis: XIX.lo.A.C.21 C (lOa.)
Pagina: 1423

DIVORCIO. EL ARTICULO 249, FRACCION XXII, DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
(VIGENTE HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015), AL PREVER LA SIMPLE VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE
LOS CONYUGES COMO CAUSA DE AQUEL, SIN OBSERVAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, ATIENDE AL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA EN SU VERTIENTE
DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

La causa de divorcio prevista en Ia fracci6n citada, relativa a Ia disoluci6n del vinculo matrimonial
porIa simple voluntad de cualquiera de los c6nyuges, engendra Ia idea que se dictara sentencia sin
considerar Ia conformidad o no del c6nyuge que no lo pidi6, esto es, que se decreta Ia disoluci6n
del vinculo sin que tenga ningun peso espedfico Ia manifestaci6n de Ia contra parte y, por supuesto,
ningun efecto jurfdico el respeto o no de Ia oportunidad de defensa al c6nyuge que no lo solicit6.
En esas circunstancias, si bien pudiera estimarse que con Ia terminaci6n del matrimonio al c6nyuge
que no lo solicit6 se le privara de diversos derechos, entre los que se encuentran su estado civil, el
derecho a heredar, percibir alimentos y seguridad social, sin haber tenido una consecuencia jurfdica
el ser ofdo y vencido en juicio, lo cierto es que se trata de una restricci6n constitucionalmente
admisible. Considerando que ningun derecho fundamental es absolute, que estes admiten
restricciones, siempre y cuando no sean arbitrarias, resulta que Ia restricci6n, en estes supuestos,
de que aun al observarse el derecho fundamental de audiencia y debido proceso, no le generarfa
ningun beneficio, tiene una finalidad constitucionalmente valida, razonable y proporcional, pues
atiende al derecho de Ia dignidad humana y al libre desarrollo de Ia personalidad. Asf, Ia fracci6n
invocada al prever Ia simple voluntad de cualquiera de los c6nyuges para actualizarse el divorcio,
sin observar los derechos de audiencia y debido proceso, atiende al derecho superior a Ia dignidad
humana en su vertiente de libre desarrollo de Ia personalidad.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DECIMO NOVENO
CIRCUITO.

Amparo directo 678/2015. 21 de abril de 2016. Unanimidad de votes. Ponente: Roberto Suarez
Munoz. Secretaria: Perla Deyanira Pineda Cruz.

Nota: Esta tesis refleja un criteria firme sustentado par un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver
un juicio de amparo directo, par Ia que atendiendo a Ia tesis P. LX/98, publicada en el Semanario
Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, Tome VIII, septiembre de 1998, pagina 56, de
rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTUAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON
APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA UTIL LA PUBLICACI6N DE LOS CRITERIOS.", no
es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publico el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de
Ia Federaci6n.

En consonancia con lo anterior, es de seiialarse que en diversos Estados, como Ciudad de
Mexico, Estado de Mexico, Hidalgo, Tamaulipas, Sonora, Yucatan, Coahuila, Puebla,
Morelos, Veracruz, Sinaloa, Quintana, Roo, Hidalgo, Guerrero, Nuevo Le6n, ya se han
derogado las disposiciones que seiialaban que fuera de los divorcios administrativos o
voluntaries, para poder divorciarse, se ten fa que alegar y acreditar alguna causal.

En el Estado de Tabasco, de acuerdo a lo que establecen los artfculos 258 y 272, el divorcio
puede ser voluntario o necesario.

El divorcio necesario, se contempla para cuando dos personas que estan casadas civilmente
y no existe voluntad de divorciarse administrativa o de comun acuerdo, el interesado debe
promoverlo, para lo cual, de acuerdo al articulo 272 del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, deben acreditar alguna o algunas de las causales siguientes:
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1.- El adulterio debidamente probado de uno de los conyuges;
II.- El hecho de que Ia mujer de a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse
el mismo, con persona distinta al conyuge y que judicialmente asf sea declarado;
Ill.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido lo haya
hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneracion con el objeto
expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer;
IV.- La incitacion a Ia violencia hecha por un conyuge al otro para cometer algun delito, aunque no
sea de incontinencia carnal;
V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o porIa mujer con elfin de corromper a los hijos,
asf como Ia tolerancia en su corrupcion;
VI.- Padecer cualquier enfermedad de tipo endemico e incurable que sea, ademas, contagiosa y
hereditaria, y Ia impotencia sexual irreversible, asf como las alteraciones conductuales en Ia practica
sexual que sobrevengan despues de celebrado el matrimonio;
VII.- Padecer enajenacion mental incurable;
VIII.- La separacion injustificada de Ia casa conyugal por mas de seis meses, con abandono absolute
de las obligaciones inherentes a Ia familia;
IX.- La separacion de los conyuges por mas de un ano, independientemente del motive que haya
originado Ia separacion. En este caso el divorcio podra ser demandado por cualquiera de los
conyuges; pero si quien lo reclama es el que se separo, debera acreditar haber cumplido con sus
obligaciones alimentarias;
X.- La declaracion de ausencia legalmente hecha o Ia presuncion de muerte, en los casos de
excepcion en que nose necesita para que se haga, que preceda Ia declaratoria de ausencia;
XI.- La sevicia, los malos tratos, las amenazas, o las injurias graves de un conyuge para otro, siempre
que tales actos hagan imposible Ia vida conyugal;
XII.- La negativa injustificada a cumplir Ia obligacion alimentaria respecto al otro conyuge y a los
hijos. El juicio de divorcio se sobreseera si el deudor comprueba el monto de sus ingresos y se aviene
a asegurar el pago periodico de Ia pension que al efecto se senale, aseguramiento que podra
consistir en cualquiera de los medics que establece el articulo 313 de este Codigo, o por oficio que
se gire a quien cubra sus sueldos, para que entregue el acreedor Ia cantidad que se le asigne. AI
dictar el sobreseimiento, el Juez podra imponer Ia condena en gastos en los terminos que precede
en los casos de sentencia, o si estima que, por su mala fe, el deudor obligo a su consorte a Ia
demanda. La falta de pago de Ia pension asf asegurada, sin causa justificada, por mas de tres meses,
sera nueva causa de divorcio sin que en este caso proceda sobreseimiento alguno;
XIII.- La acusacion calumniosa hecha por un conyuge contra el otro, por delito que merezca pena
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mayor de dos af\os de prision;
XIV.-

Haber cometido uno de los conyuges un delito por accion u omision dolosa que no sea

politico, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prision mayor de dos
anos. Asimismo cuando haya sido condenado por el delito de violencia familiar, cualquiera que sea
Ia pena.
XV.- Los habitos de juego o de embriaguez o el uso no terapeutico de enervantes, estupefacientes,
psicotropicos o cualquier otra sustancia que altere Ia conducta del individuo y que produzca
farmacodependencia;
XVI.- Haber cometido uno de los conyuges contra Ia persona o bienes del otro, un delito por el cual
tuviere que sufrir una pena de prision mayor de un af\o;
XVII.- lnjuriar un c6nyuge a otro, por escrito, dentro de un juicio de nulidad de matrimonio ode
divorcio necesario, o imputar el uno al otro, dentro de tales procedimientos, hechos vergonzosos o
infamantes que afecten el decoro, honor o dignidad del imputado, siempre que las injurias y las
imputaciones sean de tal naturaleza que hagan imposible Ia vida en comun, si el autor de Ia injuria
o de Ia imputacion no obtiene en su favor, en ese procedimiento, sentencia ejecutoriada;
XVIII.- Emplear, Ia mujer, metodo de concepcion humana artificial, sin el consentimiento del
marido; y
XIX.-

Cuando existan indicios suficientes de violencia familiar contra alguno de los c6nyuges, o los

hijos de ambos o de alguno de ellos.

Par si fuera poco, Ia legislaci6n civil local, contempla una limitante mas, al establecer en su
articulo 275, plazas para hacer valer esas causales de divorcio necesario, al seiialar que
deben demandarse dentro de seis meses, despues de que haya llegado a conocimiento del
actor los hechos en que se fund a Ia demanda; excepto cuando se trate de causales de tracto
sucesivo o de realizaci6n continua. Asimismo seiiala que en el caso de Ia fracci6n XVII del
articulo 272, el plaza de caducidad de Ia acci6n de divorcio es de noventa dfas, que se
contaran desde el dfa siguiente de Ia notificaci6n de Ia ultima sentencia.

De manera que si par alguna raz6n el interesado no demanda dentro de ese plaza su acci6n
no puede prosperar.
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Diversos analisis respecto al divorcio necesario y al criteria sostenido par Ia Suprema Corte
de Justicia de Ia Nacion, coinciden en senalar que el estar casados en contra de Ia voluntad
de alguno de los contrayentes, par no tener alguna causal para divorciarse o porque ya
caduca el plaza para hacerlas valer, ocasiona diversas afectaciones ffsicas, economicas,
emocionales, perdida de tiempo e incluso que se preste a chantaje de alguno de los
conyuges.

Asimismo origina que cuando existen hijos menores de edad se vean afectados
psicologicamente, par Ia constante desavenencia de los padres derivadas de Ia incomodidad
de vivir juntos a Ia fuerza o, separados, empero sujetos a un vinculo matrimonial rota; que
ademas no les otorga Ia oportunidad de rehacer su vida con otra persona o simplemente
vivir tranquilamente sin el yugo de un matrimonio solo de papel.

No se soslaya que si bien, en Ia practica, segun se tiene conocimiento los jueces y
magistrados locales, en atencion a Ia jurisprudencia arriba citada emitida par Ia Suprema
Corte de Justicia de Ia Nadon y hacienda un estudio de Ia convencionalidad inaplican los
artfculos 272 y 275 del Codigo Civil para el Estado, y par ende han decretado en algunos
casas el divorcio aun cuando nose invoque ni acredite alguna de esas causales; sin embargo,
Ia idoneo es derogar las disposiciones respectivas y ajustar Ia legislaci6n sustantiva y
adjetiva civil a Ia nueva realidad social, sabre todo para der certeza jurfdica en lo que
respecta a las otras cuestiones familiares relacionadas con Ia disolucion del matrimonio,
como son Ia guarda y custodia de los hijos menores de edad, el regimen de convivencias
con el padre no custodia, los alimentos, Ia disoluci6n de Ia sociedad conyugal, entre otras.

En raz6n de Ia anterior y particularmente porque como se ha expuesto en parrafos
anteriores Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha sustentado jurisprudencia en el
sentido de que las legislaciones que preven Ia necesidad de hacer valery acreditar alguna
causa para poder divorciarse, son inconstitucionales, en Ia presente iniciativa se propane
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derogar los artlculos respective y reformar otros para establecer que el divorcio se pueda
promover y decretar sin necesidad de acreditar alguna causal.

Par Ia anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad con
Ia establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Polltica 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 DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se reforman 257, 258, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 452, fracci6n II; asl como el titulo de Ia secci6n tercera, quedando como SECCION
TERCERA. DEL DIVORCIO, del capitulo IV del titulo Sexto del Libra Primero y derogan los
artlculos 259, 264, 283, 284, 285 y 286; todos del C6digo Civil para el Estado de Tabasco,
para que dar como sigue:

C6digo Civil para el Estado de Tabasco

ARTICULO 257.Como se clasifica
El divorcio se clasifica en voluntario e incausado. Es voluntario cuando se solicita de comun
acuerdo par los c6nyuges, y es incausado cuando cualquiera de estos lo reclama en
terminos del articulo 272 y demas relatives de Ia Secci6n Tercera, de este C6digo.

ARTICULO 258.Substanciaci6n
El divorcio voluntario se substanciara administrativa o judicialmente, segun las
circunstancias del matrimonio. El divorcio incausado sera substanciado ante Ia autoridad
judicial.
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ARTICULO 259. Se deroga.
ARTICULO 264. Se deroga.

ARTICULO 267.Cuando procede
El divorcio voluntario precede cuando existan hijos sin importar el tiempo del
matrimonio.

SECCION TERCERA

DEL DIVORCIO INCAUSADO

ARTICULO 272.Procedencia
El divorcio disuelve el vinculo del matrimonio y deja a los c6nyuges en aptitud de contraer
otro. Podra solicitarse por uno o ambos c6nyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame
ante Ia autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el
matrimonio, sin que se requiera seiialar Ia causa por Ia cual se solicita. Solo se decretara
cuando se cumplan los requisites exigidos por el siguiente articulo.

ARTICULO 273.
Cuestiones derivadas del divorcio
El c6nyuge que unilateralmente promueva el juicio de divorcio debera acompaiiar a su
solicitud Ia propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a Ia
disoluci6n del vinculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisites:
I. La designaci6n de Ia persona que tendra Ia guarda y custodia de los hijos menores o
incapaces;
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11.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga Ia guarda y custodia,
ejercera el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de
los hijos;
111.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del c6nyuge a quien
deba darse alimentos, especificando Ia forma, Iugar y fecha de pago de Ia obligaci6n
ali menta ria, asl como Ia garantla para asegurar su debido cumplimiento;
IV.- Designaci6n del c6nyuge al que correspondera el uso del domicilio conyugal, en su
caso, y del menaje;
V.- La manera de administrar los bienes de Ia sociedad conyugal durante el procedimiento
y hasta que se liquide, asl como Ia forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su
caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avaluo y el proyecto de partici6n;
VI. En el caso de que los c6nyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el regimen de
separaci6n de bienes debera seiialarse Ia compensation, que no podra ser superior al 50%
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendra derecho el c6nyuge que,
durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeiio del trabajo
del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez resolvera atendiendo a las
circunstancias especiales de cada caso.
Los jueces deberan suplir Ia deficiencia de las partes en el convenio propuesto. Las
limitaciones formales de prueba que rigen en Ia materia civil, no deben aplicarse en los
casos de divorcio respecto del o los convenios propuestos.

ARTICULO 274. La persona que no quiera pedir el divorcio podra, sin embargo, solicitar
que se suspenda su obligaci6n de cohabitar con su c6nyuge, cuando este se encuentre en
alguno de los siguientes casos:
1.- Cometa violencia familiar en contra de ella o de sus hijos;
II. Padezca embriagues consuetudinaria o adicci6n a alguna droga;
Ill. Padezca cualquier enfermedad incurable que sea, ademas, contagiosa o hereditaria;
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IV.- Padezca impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en Ia
edad avanzada; o
V.- Padezca trastorno mental incurable, previa declaraci6n de interdicci6n que se haga
respecto del c6nyuge enfermo;
En estos casas, el juez, con conocimiento de causa, podra decretar esa suspension;
quedando subsistentes las demas obligaciones creadas por el matrimonio.

ARTICULO 275.- La reconciliaci6n de los c6nyuges pone termino al procedimiento de
divorcio en cualquier estado en que se encuentre. Para tal efecto los interesados deberan
comunicar por escrito su reconciliaci6n al Juez.

ARTICULO 276.- Desde que se presenta Ia demanda o Ia solicitud de divorcio y solo
mientras dure el juicio, se dictaran las medidas provisionales pertinentes; asimismo en
los casas de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas
subsistiran hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva Ia
situaci6n jurfdica de hijos o bienes, segun corresponda y de acuerdo a las disposiciones
siguientes:
A. De oficio:
1.- En los casas en que el Juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos
expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tamara las medidas
que considere adecuadas para salvaguardar Ia integridad y seguridad de los interesados,
incluyendo las de violencia familiar, donde tendra Ia mas amplia libertad para dictar las
medidas que protejan a las vfctimas;
11.- Sefialar y asegurar las cantidades que a titulo de alimentos debe dar el deudor
alimentario al c6nyuge acreedor y a los hijos que corresponda;
Ill.- Las que se estimen convenientes para que los c6nyuges nose puedan causar perjuicios
en sus respectivos bienes ni en los de Ia sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar,
cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos c6nyuges, Ia anotaci6n preventiva
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de Ia demanda en el Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio y de aquellos lugares
en que se conozca que tienen bienes;
IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre los conyuges se hubieran otorgado, con
las excepciones que establece este Codigo;
B. Una vez contestada Ia solicitud:
1.- El Juez determinara con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interes familiar y
lo que mas convenga a los hijos, cual de los conyuges continuara en el uso de Ia vivienda
familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continuen en esta y los
que se ha de llevar el otro conyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de Ia
profesion, arte u oficio a que este dedicado, debiendo informar este el Iugar de su
residencia;
11. - Poner a los hijos al cuidado de Ia persona que de comun acuerdo designen los
conyuges, pudiendo estos compartir Ia guarda y custodia mediante convenio;
En defecto de ese acuerdo; el Juez resolvera conforme al Codigo de Procedimientos
Civiles, tomando en cuenta Ia opinion del menor de edad. Excepto en los casos de
violencia familiar en que no podra quedar bajo Ia custodia de Ia persona generadora de
Ia violencia, ni cuando represente un grave peligro para el normal desarrollo de los hijos.
En ningun caso se tomara como motivo para no otorgar el cui dado el que el padre o madre
elegidos carezca de recursos economicos.
Ill.- El Juez resolvera teniendo presente el interes superior de los hijos, quienes seran
escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres;
IV.- Requerira a ambos conyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un
inventario de sus bienes y derechos, asf como, de los que se encuentren bajo el regimen
de sociedad conyugal, en su caso, especificando ademas el tftulo bajo el cual se
adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y
un proyecto de particion. Durante el procedimiento, recabara Ia informacion
complementaria y comprobacion de datos que en su caso precise; y
V.- Las demas que considere necesarias.
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ARTICULO 275.- La sentencia de divorcio fijara Ia situacion de los hijos menores de edad
para lo cual debera contener las siguientes disposiciones:
1.-Todo lo relative a los derechos y deberes inherentes a Ia patria potestad, su perdida,
suspension o limitacion; a Ia guarda y custodia, asf como a las obligaciones de crianza y el
derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores;
11.-Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de aetas de violencia familiar o
cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armonico y plena;
111.-Las medidas necesarias para garantizar Ia convivencia de los hijos con sus padres,
misma que solo debera ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para los menores;
IV.- Tomando en consideracion, en su caso, los datos recabados en terminos del articulo
276 de este Codigo, el Juez fijara lo relative a Ia division de los bienes y tamara las
precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los
conyuges o con relacion a los hijos. Los exconyuges tendran obligacion de contribuir, en
proporcion a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos;
V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias o terapias necesarias para
corregir los aetas de violencia familiar en terminos de Ia Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demas disposiciones aplicables. Medidas que
podran ser suspendidas o modificadas por el Juez conforme resulte pertinente;
VI.- Para el caso de los mayores inca paces, sujetos a Ia tutela de alguno de los exconguyes,
en Ia sentencia de divorcio deberan establecerse las medidas a que se refiere este articulo
para su proteccion;
VII.- En caso de desacuerdo, en Ia sentencia de divorcio, el juez resolverla sabre Ia
procedencia de Ia compensacion que preve el articulo 273 fraccion VI, atendiendo a las
circunstancias especiales de cada caso.
Para lo dispuesto en el presente articulo, de oficio o a peticion de parte interesada,
durante el procedimiento el Juez se allegara de los elementos necesarios, debiendo
escuchar al Ministerio Publico, a ambos padres y a los menores.
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ARTiCULO 276.- En caso de que los padres hayan acordado Ia guarda y custodia
compartida en terminos de lo establecido en Ia fraction II del apartado B del articulo 274,
el Juez, en Ia sentencia de divorcio, debera garantizar que los divorciantes cumplan con
las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en Ia vida cotidiana para los
hijos.

ARTiCULO 277. El padre y Ia madre, aunque pierdan Ia patria potestad quedan sujetos a
todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.

ARTiCULO 278. En caso de que los conyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio
seiialado en el articulo 273 y este no contravenga ninguna disposition legal, o presentaren
un convenio emanado del procedimiento de mediation a que se refiere Ia Ley de Acceso
a Ia Justitia Alternativa para el Estado de Tabasco, caso el juez lo aprobara de plano,
decretando el divorcio mediante sentencia.
En caso contrario, el juez decretara el divorcio dejando expedito el derecho de los
conyuges para que lo hagan valer por Ia vfa incidental, exclusivamente por lo que
concierne al convenio.
El juez exhortara en Ia referida sentencia que, previo al inicio de Ia vfa incidental, las
partes acudan al procedimiento de mediation a que se refiere Ia Ley de Acceso a Ia Justitia
Alternativa para el Estado de Tabasco e intenten, a traves de dicho procedimiento, llegar
a un acuerdo respecto del convenio seiialado.
En caso de que las partes, una vez recibida Ia pre-mediation, no hubieren aceptado el
procedimiento, o habiendolo iniciado no fuera posible llegar a un acuerdo, podran hacer
valer sus derechos por Ia vfa incidental. En el caso de que las partes logren Ia construction
de un acuerdo por medio del procedimiento de mediacion, lo haran del conocimiento del
juez.
ARTiCULO 279.- En caso de divorcio, el Juez resolvera sobre el pago de alimentos a favor
del conyuge que, teniendo Ia necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya

17

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

1-'.::=!1~".="1
LXIII!
::oEI.ESTADOOE

~.~~~:~:~~?

•

·:::.~.,,·,·~,m .I

dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, este
imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes
circunstancias:
1.- La edad y el estado de salud de los c6nyuges;
11.- Su calificaci6n profesional, en su caso y Ia posibilidad de acceso a un empleo;
Ill.- Duraci6n del matrimonio y dedicaci6n pasada y futura a Ia familia;
IV.- Colaboraci6n con su trabajo en las actividades del c6nyuge;
V.- Medias econ6micos de uno y otro c6nyuge, asl como de sus necesidades; y
VI.- Las demas obligaciones que tenga el c6nyuge deudor.
En Ia resoluci6n se fijaran las bases para actualizar Ia pension y las garantlas para su
efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas
nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un termino igual a Ia duraci6n del
matrimonio.

ARTICULO 280.- En virtud del divorcio, los c6nyuges recobraran su entera capacidad para
contraer matrimonio.

ARTICULO 281.- La muerte de uno de los c6nyuges pone fin al juicio de divorcio, y los
herederos tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrlan si no hubiere existido
dicho juicio.

ARTICULO 282.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez bajo su mas estricta
responsabilidad, remitira copia de ella al Juez del Registro Civil ante quien se celebr6 el
matrimonio, para que rea lice Ia anotaci6n correspondiente en Ia del matrimonio disuelto.
ARTICULO 283. Se deroga.
ARTICULO 284. Se deroga.
ARTICULO 285. Se deroga.
ARTICULO 286. Se deroga.
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ARTICULO 452.La patria potestad se pierde:

1.-...
11.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el articulo 275;
Ill a V ...
TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Por lo que hace a los juicios de divorcio en tramite, sera potestative
para cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en el presente decreta y,
en su caso, seguiran righ§ndose con las disposiciones vigentes anteriores a Ia publicaci6n del
presente decreta hasta en tanto hayan concluido en su totalidad.
ARTICULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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