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Villahermosa, Tabasco; 19 de febrero de 2019.

DIP. TOMAS BRITO LARA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.-

La suscrita diputada Marfa Esther Zapata Zapata, en ejercicio de las
facultades que me confieren los Artfculos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, fracci6n
II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 74 del
Reglamento

Interior

del

Congreso,

me

permito

presentar

a

Ia

consideraci6n de esta Soberanfa, lniciativa con proyecto de decreto por
el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
C6digo Civil del Estado de Tabasco, en el marco normative regulatorio
para Ia aclaraci6n y rectificaci6n de aetas de nacimiento. AI tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:
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El estado civil de una persona es Ia situaci6n juridica concreta que
guarda en relaci6n con su familia. Dicho estado s61o se puede comprobar
por las constancias relativas al Registro Civil. Ningun otro documento ni
media de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los
casas expresamente exceptuados por Ia ley.
Ahara bien, para hacer constar de una manera autentica todos los aetas y
hechos relacionados con el estado civil de las personas fisicas existe el
Registro Civil como una instituci6n publica de interes social a traves de Ia
cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y
aetas constitutivos o modificativos del estado civil de las personas.

En Ia actualidad el crecimiento demografico, las necesidades de Ia
poblaci6n, Ia globalizaci6n asi como el acelerado ritmo que Ia sociedad
experimenta, exige una participaci6n cada vez mas activa de todos los
sectores que Ia componen, con reformas estructurales en las instituciones
y leyes. Es por ello, que el Registro Civil esta en plena proceso de
modernizaci6n

y

automatizaci6n,

para

ello

es

imprescindible

el

establecimiento de mecanismos regulatorios que orienten tanto para Ia
uniformidad de operaci6n como el funcionamiento de todas las oficialias
de Registro Civil de los municipios y Estado.

Las formas y procedimientos de impartici6n de justicia dentro de nuestro
sistema judicial han sido rebasadas por las necesidades de Ia ciudadania.
Los juicios que en su momenta fueron tanto efectivos como garantes de
Ia justicia hoy se han vuelto obsoletes y lejanos a las tendencias
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moderno-contemporaneas que requieren un sistema mas practice y
expedite, pero siempre sin apartarse de las garantlas o certezas jurldicas
que desde nuestra Constituci6n han quedado plasmadas.

Uno de los temas que merece especial atenci6n por ser una de las
demandas sociales mas antiguas, es el relative a Ia rectificaci6n de
aetas del registro civil de las personas, por ella, se considera
fundamental dentro de un esquema moderno de operaci6n, contar con un
marco normative, actualizado y homogemeo que regule las funciones y
procedimientos del Registro Civil de los municipios y de Ia Direcci6n
General del Registro Civil del· Estado de Tabasco, resultando necesaria
una normatividad que:

1. Simplifique los tramites en beneficia de Ia sociedad;
2. Regule procedimientos administrativos simples y eficientes, y
3. Logre el registro universal y oportuno de los ciudadanos.

Actualmente, existen dos vias en nuestro Estado para subsanar estes
errores, Ia via administrativa mediante el procedimiento de aclaraci6n de
aetas del estado civil o bien, Ia via judicial, ambas reguladas por el
C6digo Civil y C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.

Segun el Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco, en su
articulo 51; el procedimiento administrative de aclaraci6n de aetas del
estado civil precede ante Ia Direcci6n cuando se hubieren cometido
errores mecanograficos, ortograficos o de otra Indole, que no afecten sus
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datos esenciales, mientras que el procedimiento judicial de rectificaci6n
de aetas del estado civil, segun el articulo 145, del C6digo Civil del
Estado de Tabasco, se lleva a cabo mediante el tn3mite de un juicio, en
virtud de sentencia definitiva que cause ejecutoria y precede en cuatro
supuestos:

1.- Cuando el suceso registrado no ocurri6;
11.- Cuando err6neamente se hubiere asentado un nombre o alguna otra
circunstancia, cuando esta sea esencial;
Ill.- En los casas de cambia o variaci6n de nombre a que se refieren los
artfculos 54, 55 y 56 de este C6digo; y
IV.- En los casas de cambia de regimen patrimonial del matrimonio.

Los supuestos de rectificaci6n de acta del registro civil se llevan a cabo
ante Ia autoridad judicial debido a que su objetivo es mucho mas amplio
que Ia aclaraci6n de Ia misma. A traves de Ia rectificaci6n judicial es
posible incluso modificar un nombre complete o una fecha de nacimiento,
si las pruebas ofrecidas y desahogadas dentro de juicio arrojan Ia
necesidad de corregir un error, o bien de adecuar lo asentado en Ia
referida partida de registro civil, a Ia realidad social e individual de Ia
persona que solicita Ia rectificaci6n.

En ese sentido, Ia intervenci6n judicial en el proceso de rectificaci6n es
por demas justificada y necesaria, sin embargo, al desahogarse mediante
un juicio, su tramite es por demas largo y tardfo, pues es necesario agotar
cuidadosamente todas las etapas que contempla este tipo de juicios.
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Asf pues, lo que en primer termino inicia como Ia necesidad urgente de
corregir el acta, se convierte en Ia contrataci6n de servicios profesionales
de un abogado para llevar el tramite del juicio, seguido de Ia
comparecencia en forma personal ante el juzgado para las audiencias de
desahogo de pruebas y alegatos; siendo esto gasto oneroso para Ia
persona y Ia familia por concepto de honorarios profesionales y viaticos
del litigante.

En esencia, el procedimiento de rectificaci6n de aetas conlleva Ia
presentaci6n de un escrito inicial de demanda y el cumplimiento de cada
una

de

las

etapas

del juicio:

emisi6n

del

auto

de

admisi6n,

emplazamiento, contestaci6n de Ia demanda, desahogo de pruebas y
alegatos, para finalmente concluir con el pronunciamiento de Ia sentencia
definitiva, misma que al dictarse, habra de ser notificada y remitida al
Tribunal Superior de Justicia del Estado para dar Iugar a una revision
oficiosa, lo cual dilata aun mas el juicio.

De ahf que para obtener Ia rectificaci6n de un acta, una persona puede
llegar a esperar un tiempo de seis, siete u echo meses, aunado a lo
anterior, debe tenerse presente que de acuerdo a lo establecido en el
C6digo Procesal Civil

del Estado de Tabasco, una vez presentada Ia

demanda por el interesado, el Juzgado debera correr traslado_ de esta al
demandado, el Oficial del Registro Civil que corresponda y dar vista al
ministerio publico. Siendo el case que en Ia mayorfa de las ocasiones, por
no decir en todas, el Oficial del Registro Civil, no contesta dicha
demanda, ni comparece a juicio.
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Por lo tanto, no podemos sefialar que se trate de un asunto tecnicamente
litigioso, ya que por falta de comparecencia a juicio del demandado o por
Ia falta de una verdadera contestacion a Ia demanda que implique Ia
oposicion de defensas y excepciones correctas e idoneas; genera que
solamente el actor promueva y continue el juicio sin enfrentar a un
verdadero rival.
Ademas que en el retardo de Ia ejecucion de estos procedimientos
aparejan problemas, no solo de rezago judicial, sino tambien de fndole
social a los particulares que recurren a ellos, pues por lo general, las
personas que acuden a rectificar su acta por errores o adecuaciones a Ia
realidad social, se percatan de esta necesidad hasta que, por cuestiones
personales, deben presentar un acta actualizada, como por ejemplo al
momenta de tramitar su pension o al tener que realizar un juicio sucesorio
por Ia muerte de algun familiar cercano. Provocando que, durante el
tiempo en que se sustancia el juicio de rectificacion de acta, los
particulares no puedan realizar ni obtener los beneficios del tramite
principal, pues el hecho de tener errores o inconsistencias en su partida
registral provoca Ia imposibilidad de concretarlos.

Es por ello que con esta iniciativa se propane simplificar el procedimiento
de rectificacion de aetas de nacimiento en nuestra entidad, con Ia
finalidad de hacer de este tramite mas pronto y eficaz, al reducir y
eliminar aquellos supuestos que restringfan hacer modificaciones en
algunos datos esenciales de manera administrativa,

en especial
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considerando que Ia mayoria de estes cases son actos unilaterales del
interesado, sin controversia alguna.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
36, fracciones I y IX de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esta Honorable
Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de decreta por el cual se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo
Civil del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

DECRETO

ARTiCULO PRIMERO: Se reforman los articulos 58, 145, 146 en su
fracci6n II, y se adiciona el articulo 145 Bis, y Ia fracci6n II Bis, del articulo
146, se deroga el articulo 150, del C6digo Civil del Estado de Tabasco.

TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO: El presente Decreta entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n.

ARTICULO SEGUNDO: EL Gobernador debera efectuar las reformas,
adiciones y derogaciones, al Reglamento del Registro Civil del Estado de
Tabasco, para que se establezcan las adecuaciones necesarias en que
habra de hacerse las aclaraciones y rectificaciones de aetas de
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nacimiento, en un termino no mayor a cuarenta y cinco dias habiles a
partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta.

ARTICULO TERCERO: Se derogan las disposiciones que se opongan al
presente Decreta.
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