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2022, AND DE RICARDO FLORES MAGONN

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTiCULO 64 Y SE ADICIONA EL CAPiTULO XI,
ARTICULO 150 BIS AL TITULO QUINTO, DEL
LIBRO PRIMERO, DEL CODIGO CIVIL PARA
ESTADO DE TABASCO.
ASUNTO :

Villahermosa, Tabasco, 9 de febrero de 2022.

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIV A
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Casilda Rufz Agustin, coordinadora de Ia
Fracci6n

Parlamentaria

del

Partido

Movimiento

Ciudadano

de

Ia

Sexagesima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, con fundamento en Ia dispuesto en los artfculos 33, fracci6n II, de
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n
XI, 22 fracci6n I, 120, 121 fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative
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del Estado de Tabasco; 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Congreso
del Estado de Tabasco, someto a consideraci6n del Pleno de esta
Soberanfa Ia presente:

"lniciativa con proyecto de decreto por el que se reform a el articulo 64
y se adiciona el Capitulo XI, ARTICULO 150 Bis al TITULO QUINTO, del
LIBRO PRIMERO, del C6digo Civil para Estado de Tabasco" bajo Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Dentro de mis compromises como legisladora, se encuentra apoyar las
propuestas ciudadanas, en ese tenor, hace unos dfas recibimos Ia invitaci6n
para asistir al evento academico denominado "EI Concubinato, analisis y
propuestas de reforma al C6digo Civil para el Estado de Tabasco", evento
organizado por estudiantes del Grupo de Derecho de Familia de Ia
Licenciatura En Derecho de Ia Division Academica de Ciencias Sociales y
Humanidades de Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco, bajo Ia
coordinaci6n de Ia Maestra Kristel Peralta Garcia, evento al que asistf al
igual que dos companeras Diputadas y un companero Diputado de Ia actual
legislatura, y donde desde luego estuvieron presentes las autoridades de
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nuestra maxima casa de estudios encabezadas por su Rector, el Licenciado
Guillermo Narvaez Osorio.

En ese tenor, despues de haber escuchado los planteamientos y analisis,
en mi intervenci6n reconocf el trabajo de los estudiantes que ven en sus
legisladores, inspiraci6n ya que en un futuro no muy lejano muchos de ellos
ocuparan seguramente una curul en este recinto.

Y refrendando mi compromise adquirido y mas cuando surge desde Ia
academia, de Ia investigaci6n y de Ia maxima casa de estudios fuente de
conocimiento y formadora de conciencias, hoy le puedo decir a Ia comunidad
universitaria, que su trabajo se recoge y se materializa con Ia presente
iniciativa, hoy no solo es el Partido Movimiento Ciudadano sino tambien las
propuestas de los alum nosy profesores que hacen Ia diferencia.

El concubinato es una figura jurldica existente y regulada desde el derecho
romano, en donde existlan diversas uniones maritales; sin embargo, el
matrimonio era Ia base de Ia familia cuya instituci6n juridica tenia un interes
religiose y politico, por esa raz6n era protegida y tenia como fin, procurar Ia
procreaci6n de los hijos.
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A pesar de ella, los romanos reconocieron y regularon otras relaciones
distintas al matrimonio, pero con efectos juridicos distintos e inferiores a
este, y es asi como surge el concubinato, que a pesar de ser una relaci6n
de hecho no era considerada ilicita en comparaci6n a otras uniones, por el
contrario, pese a ser una relaci6n inferior al matrimonio era reconocida por
Ia ley, ademas debra de ser monogamica y no debra de existir un matrimonio
actual.

Esta figura surgi6 como una opci6n para aquellas personas que no podfan
acceder al matrimonio debido entre otros factores a Ia desigualdad social
entre los contrayentes, siendo permitida solo entre puberes y solteras, por
lo general eran los funcionarios de provincia romanos y una mujer de esa
provincia, quienes accedian al concubinato.

En Ia actualidad, el concubinato es una figura juridica que no ha tenido Ia
atenci6n amplia que se requiere en Ia legislaci6n, sin embargo, su similitud ·
con el matrimonio se basa en el formalismo, ya que Ia misma Suprema Corte
de Justicia de Ia Naci6n, ha reconocido los alcances jurfdicos de esta figura
con el matrimonio, reconocimiento que aun requiere plasmarse en forma
concreta en Ia normativa.
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En ese contexto en el escenario factico, es evidente que los concubinos
presentan diversos obstaculos en Ia realizaci6n de sus tramites de
naturaleza administrativa, que se complica a(m mas en caso de muerte
cuando se presenta Ia sucesi6n hereditaria o en cuestiones alimenticias.

Es otras palabras, los concubinos presentan problemas desde Ia
acreditaci6n de su union de hecho, como el propio cuestionamiento legal
que en los Tribunates se hace sabre el o los documentos con los que se
acredita en juicio Ia relaci6n de concubinato, ella porque se objeta
fundamentalmente el hecho que quien en Ia actualidad expide las
constancias aetas o constancias de concubinato, pudiera no tener las
facultades legales para ello, to que a estas parejas les causa serios
problemas como los ya referidos.
Es de hacer menci6n que, esta relaci6n de hecho, dfa a dfa va en aumento
como producto de Ia globalizaci6n, los nuevos tipos de familias. el
empoderamiento de Ia mujer, Ia libertad en Ia toma de decisiones, el cambia
de roles en Ia pareja, ideologfas y muchos otros factores, par Ia que, el
matrimonio e hijos, no es precisamente Ia primera opci6n o el fin primordial
para las parejas hoy en dfa, cuya prioridad se refleja mayoritariamente en
otro tipo de intereses como el estudio, trabajo, desarrollo profesional, viajes
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y

actividades

recreativas,

asl

como

relaciones

que

no

implican

necesariamente Ia formalizaci6n de un matrimonio.

CONTEXTO LOCAL

Ubicandonos en el ambito local, una de las muchas dificultades a las que se
enfrentan los concubines es poder demostrar su relaci6n de pareja y vida
en comun, siendo esta una de las diferencias con el matrimonio que se
acredita en forma especifica, pues el concubinato no es un acto jurfdico
solemne, rodeado de todos los requisites y formalismos que se requieren
para Ia concertaci6n del matrimonio.

Por lo tanto, cuando las parejas pretenden realizar algun tramite de caracter
administrative, sucesorio ode otra indole, uno de los requisitos solicitados
si no hay hijos es Ia constancia de concubinato, situaci6n que causa
angustia a los interesados pues no saben en principia a d6nde acudir, ya
que en un ir y venir incluso se les sugiere acudir con el delegado municipal,
Notario Publico, al Ayuntamiento Municipal del Iugar, una autoridad judicial,
convirtiemdose en un verdadero via crucis retrasando asl sus tramites.
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Para muchos es desconocido que especfficamente en el caso Tabasco y
concretamente en el municipio de Centro donde se ubica Ia capital del
Estado y se concentra el mayor numero de poblaci6n, el Ayuntamiento, a
traves de Ia Secretaria del Ayuntamiento, es el 6rgano que dentro de sus
funciones expide las constancias de concubinato para todas aquellas
personas que asf lo soliciten, informacion que se encuentra disponible en su
pagina de internet, dentro del rubro de Tramites y Servicios, con una
respuesta de 2 dfas, previa a una cita en linea y una serie de requisitos que
se deben entregar en dicha fecha, lo anterior con fundamento en los
artfculos 78, fracci6n XV de Ia Ley Organica de los municipios del Estado de
Tabasco y del Articulo 86, fracci6n VIII del Reglamento de Ia Administraci6n
Publica del municipio de Centro, Tabasco.
Con base en Ia anterior, es importante analizar, si, son facultades de los
Ayuntamientos expedir constancias de concubinato, cuando se cuenta con
el Registro Civil cuya funci6n es llevar una relaci6n de los hechos y aetas
juridicos de Ia persona desde su nacimiento hasta su muerte.

Desde Ia normativa nacional, son facultades de los municipios a traves de
los ayuntamientos lo siguientes:

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos
Titulo Quinto: De los Estados de Ia Federaci6n y de Ia Ciudad de Mexico
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Articulo 115.
Ill. Los municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus
aguas residuales; lnciso reformado.

b) Alumbrado publico.
c) Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de residuos;
lnciso reformado.

d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.

f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; lnciso reformado DOF 2312-1999

h) Seguridad publica, en los terminos del articulo 21 de esta Constituci6n,
policfa preventiva municipal y transite;

i) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socio-econ6micas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.
Sin pe~uicio de su competencia constitucional, en el desempefio de las
funciones o Ia prestaci6n de los servicios a su cargo, los municipios
observaran lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
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Los

Municipios,

previo

acuerdo entre

sus

ayuntamientos,

podran

coordinarse y asociarse para Ia mas eficaz prestaci6n de los servicios
publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este
caso y tratandose de Ia asociaci6n de municipios de dos o mas Estados,
deberan contar con Ia aprobaci6n de las legislaturas de los Estados
respectivas. Asf mismo cuando a juicio del ayuntamiento respective sea
necesario, podran celebrar convenios con el Estado para que este, de
manera directa o a traves del organismo correspondiente, se haga cargo en
forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
Las comunidades indfgenas, dentro del ambito municipal, podran
coordinarse y asociarse en los terminos y para los efectos que
prevenga Ia ley.

IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, Ia cual se formara
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asf como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
yen todo caso:
a) Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que
establezcan
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fraccionamiento, divisi6n, consolidaci6n, traslaci6n y mejora asl como las
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podran celebrar convenios con el Estado para que este se
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con Ia administraci6n
de esas contribuciones.
b) Las participaciones federates, que seran cubiertas porIa Federaci6n a los

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se
determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de Ia prestaci6n de servicios publicos a su cargo.

Las leyes federates no limitan3n Ia facultad de los Estados para establecer
las contribuciones a que se refieren los incises a) y c), ni concederan
exenciones en relaci6n con las mismas. Las leyes estatales no estableceran
exenciones o subsidios en favor de persona o instituci6n alguna respecto de
dichas contribuciones. S61o estaran exentos los bienes de dominic publico
de Ia Federaci6n, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares,
bajo cualquier titulo, para fines administrativos o prop6sitos distintos a los
de su objeto publico.

a
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Los ayuntamientos, en el ambito de su competencia, propondran a las
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobra de las contribuciones sabre
Ia propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobaran las leyes de ingresos de los
municipios, revisaran y fiscalizaran sus cuentas publicas. Los presupuestos
de egresos seran aprobados por los ayuntamientos con base en sus
ingresos disponibles, y deberan incluir en los mismos, los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores publicos
municipales, sujetandose a lo dispuesto en el articulo 127 de esta
Constituci6n.
Los recursos que integran Ia hacienda municipal seran ejercidos en forma
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a
Ia ley;

V. Los Municipios, en los terminos de las leyes federates y Estatales

relativas, estaran facultados para:
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a) Formular, aprobar y administrar Ia zonificaci6n y planes de desarrollo
urbana municipal, asi como los planes en materia de movilidad y seguridad
vial;
b) Participar en Ia creaci6n y administraci6n de sus reservas territoriales;

c) Participar en Ia formulaci6n de planes de desarrollo regional, los cuales
deberan estar en concordancia con los planes generales de Ia materia.
Cuando Ia Federaci6n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo
regional deberan asegurar Ia participaci6n de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar Ia utilizaci6n del suelo, en el ambito de su

competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) lntervenir en Ia regularizaci6n de Ia tenencia de Ia tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en Ia creaci6n y administraci6n de zonas de reservas

ecol6gicas y en Ia elaboraci6n y aplicaci6n de programas de ordenamiento
en esta materia;
h) lntervenir en Ia formulaci6n y aplicaci6n de programas de transporte

publico de pasajeros cuando aquellos afecten su ambito territorial;

i) Celebrar convenios para Ia administraci6n y custodia de las zonas
federates.
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Respecto a Ia legislaci6n estatal y atendiendo el fundamento legal del
municipio de Centro para expedir las constancias de concubinato, se analiza
las siguientes normativas:

Ley organica de los municipios del Estado de Tabasco

Articulo 78. A Ia Secretaria del Ayuntamiento corresponde el despacho de

los siguientes asuntos:

I. Fungir como secretario de aetas en las reuniones de Cabildo que se
celebren, llevando ellibro correspondiente, el cual debera autorizar en todas
sus hojas;
II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, 6rdenes y circulares que el
Ayuntamiento apruebe y los cuales no esten encomendados a otra
dependencia;
Ill. lntervenir y ejercer Ia vigilancia que en materia electoral senalen las
leyes, o los convenios que para este efecto celebren, el presidente municipal
o el Ayuntamiento;
IV. lntervenir en colaboraci6n con las autoridades federales y estatales en
Ia vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
cultos religiosos;
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V. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los reglamentos que apruebe el
Ayuntamiento sabre las materias senaladas en el articulo 53 de esta Ley,
con excepci6n de aquellos que sean expresamente encomendados a otros
6rganos;
VI. Organizar los aetas civicos de acuerdo al calendario oficial;
VII.Vigilar y preservar Ia demarcaci6n territorial del Municipio y realizar las
investigaciones necesarias para determinar Ia procedencia de asignaci6n
de categorfa a los asentamientos humanos;
VIII. Ser el conducto para presentar al Ayuntamiento los proyectos de
reglamentos, circulares y demas disposiciones de observancia general en
el Municipio;
IX. Tramitar Ia publicaci6n de los reglamentos, circulares y demas
disposiciones de observancia general, a fin de que los habitantes y vecinos
del Municipio las conozcan y actuen conforme a elias;
X. Compilar Ia legislaci6n federal, estatal y municipal que tenga vigencia en
el Municipio;
XI. Cumplir con las disposiciones en materia de registro civil que competen
al Ayuntamiento;
XII. Presidir, organizar y vigilar el cumplimiento de las funciones de Ia Junta
Local de Reclutamiento;
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XIII. Realizar reuniones peri6dicas con los delegados y subdelegados
municipales, asesorandolos para el mejor cumplimiento de sus labores;

XIV. Publicar en el tablero de avisos del Ayuntamiento los acuerdos y
resoluciones del mismo; y

XV. Las demas que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las
que le encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
Para estos fines tendra el apoyo de las direcciones y Ia Contralorfa
Municipal.

Reglamento de Ia Administraci6n Publica del municipio de Centro,
Tabasco
CAPiTULO I. Secretaria del Ayuntamiento
Articulo 87.- AI Secretario del Ayuntamiento corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I. Dirigir y conciliar las relaciones del Ayuntamiento con los sectores de Ia

poblaci6n del Municipio;
II. Asistir al Presidente Municipal en las sesiones de Cabildo y fungir como
secretario de aetas en las mismas, asentandolas en ellibro correspondiente,
el cual debera autorizar en todas sus fojas;
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Ill. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de culto
publico y poblaci6n, en colaboraci6n con las autoridades federales y
estatales;
IV. Organizar los aetas clvicos de acuerdo al calendario oficial; V. Vigilar Ia
integraci6n y actualizaci6n de los padrones de marcas de ganado, de
personal adscrito al Servicio Militar Nacional;
VI. Vigilar y Preservar Ia demarcaci6n territorial del Municipio, mediante
estudios de campo y Ia elaboraci6n de registros debidamente actualizados;
VII. En coordinaci6n con Ia Direcci6n de Asuntos Jurldicos, integrar y
presentar al Ayuntamiento las iniciativas, proyectos de reglamentos,
acuerdos, 6rdenes y demas disposiciones de observancia general en el
Municipio, los que debera suscribir de forma conjunta con el Presidente
Municipal, yen su caso, tramitar su publicaci6n e instruir su difusi6n;
VIII. Compilar y difundir Ia legislaci6n federal, estatal y municipal, en
coordinaci6n con Ia Direcci6n de Asuntos Jurfdicos;
IX. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protecci6n

Civil; X. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Registro
Civil que competen al Ayuntamiento y coordinar Ia prestaci6n del servicio en
el Municipio;
XI. Organizar y vigilar el cumplimiento de las funciones de Ia Junta Municipal
de Reclutamiento;
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XII. Organizar Ia elecci6n de delegados, subdelegados, Jefes de Sector y
Jefes de Secci6n.
XIII. Atender las quejas en contra de delegados, Subdelegados, Jefes de
Sector y Jefes de Secci6n, y desahogar los procedimientos administrativos
correspondientes;
XIV. Realizar reuniones peri6dicas con los delegados, subdelegados, jefes
de sector y jefes de secci6n municipales, asesorandolos y capacitandolos,
para el cumplimiento de sus atribuciones; y
XV. Proponer al Presidente Municipal Ia suscripci6n de convenios y
acuerdos con dependencias federales y estatales, para Ia ejecuci6n de
acciones competencia del Ayuntamiento.

De lo expuesto hasta aquf, se puede afirmar que los Ayuntamientos no
tienen facultades expresas para otorgar las constancias de concubinato,
debido a que sus funciones estan orientadas a otros fines, no precisamente
con los hechos y actos jurfdicos que tienen que ver con el estado civil de las
personas, puesto que expresamente no se hace este referencia, pero
tampoco debiera ser, ya que estas actividades deben circunscribirse en el
ambito estatal y especificamente en el Registro Civil de las personas,
procurando con ello que se lleve un control mas preciso de estos hechos en

11
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Ia vida de las personas que trascienden en sus efectos jurfdicos a(m
despues de su muerte.
En ese orden de ideas, en Ia normativa respectiva de Ia Ciudad de Mexico
que en muchos casos ha sido un referente para las otras entidades
federativas, contempla en su legislaci6n Ia expedici6n de constancias de
concubinato y de cesaci6n del mismo, A CARGO DEL REGISTRO CIVIL.

De lo antes expuesto, consideramos que resulta viable que sea facultad del
Registro Civil del estado y no de los Ayuntamientos, Ia expedici6n de
constancias de concubinato, ya que es una instituci6n publica de interes
social a traves de Ia cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad
a los hechos y actos constitutivos o modificativos del estado civil de las
personas; asimismo, es importante que se disetien y autoricen los formatos
respectivos para Ia expedici6n de dichos documentos.

Lo anterior permitira tener un registro y control de las relaciones de
concubinato, logrando asf que no existan documentos disperses ni emitidos
por otras instituciones o autoridades, y que exista un registro id6neo y
organizado de estas uniones de hecho, pero, ademas, se dara certeza
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jurldica a los ciudadanos tabasquerios, mexicanos y extranjeros que en
nuestro estado registren su union.

De acuerdo a lo anterior, en Ia actualidad el articulo 64 del C6digo Civil para
el Estado de Tabasco, regula lo siguiente:

ARTiCULO 64.- Expedici6n de formas

Los oficiales del Registro Civil tendran bajo su responsabilidad formas
especiales por quintuplicado en las que se asentaran aetas de "Nacimiento",
"Reconocimiento

de

Hijos",

"Adopci6n",

"Matrimonio",

"Divorcio

Administrative", "Defunci6n" e "lnscripci6n de sentencias ejecutoriadas",
que declaren Ia dispensa del juez competente, Ia ausencia, Ia presunci6n de
muerte, Ia tutela y Ia perdida o Ia limitaci6n de Ia capacidad legal para
administrar bienes . Las formas del Registro Civil seran expedidas por el

Ejecutivo del Estado o por quien este designe.

Ante esta necesidad de buscar nuevas medidas de protecci6n, someto a
consideraci6n de esta Soberanla una iniciativa con proyecto de decreta
realizada especlficamente para el estado de Tabasco, en el que se reforma
19
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el articulo 64 y se adiciona el Capitulo XI, ARTICULO 150 Bis al TITULO

QUINTO, del LIBRO PRIMERO, del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, para quedar de Ia forma siguiente:
ARTiCULO 64.- Expedici6n de formas:

Los Oficiales del Registro Civil tendran bajo su responsabilidad formas
especiales por quintuplicado de aetas del estado civil de las personas
mexicanas y extranjeras en el Estado de Tabasco, dependiendo del acto de
que se trate, extenderan las aetas de "Nacimiento", "Reconocimiento de
Hijos", "Adopci6n", "Matrimonio", "constancias de concubinato y de cesaci6n
de concubinato", "Divorcio Administrative", "Defunci6n" e "lnscripci6n de
sentencias ejecutoriadas", que declaren Ia dispensa del juez competente, Ia
ausencia, Ia presunci6n de muerte, Ia tutela y Ia perdida o limitaci6n de Ia
capacidad legal para administrar bienes. Las formas del Registro Civil seran
expedidas por el Ejecutivo del Estado o por quien este designe.

Capitulo XI
DE

LAS

CONSTANCIAS

DE

CONCUBINATO Y

CONCUBINATO

ARTiCULO 150 bis.- Requisites de las constancias:
20
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Los Oftciales del Registro Civil podran recibir declaraciones con relaci6n a
existencia o cesaci6n de concubinato, existencia o cesaci6n de cohabitaci6n
y otros hechos relatives a relaciones de pareja que no constituyan
modificaciones at estado civil, y que las personas deseen hacer constar,
ante el referido Oftcial del Registro Civil.
Los Oftciales del Registro Civil haran constar por escrito y en los formatos
que al efecto se aprueben, las declaraciones emitidas por las personas que
acudan a formular las mismas.

Estos formatos seran conservados por Ia Direcci6n General del Registro
Civil, y se podran expedir constancias de las mismas, las cuales s61o
acreditan el hecho de Ia comparecencia y de haber emitido las
declaraciones en elias contenidas. Las constancias emitidas porIa Direcci6n
General del Registro Civil en los terminos del presente articulo no
constituyen modificaci6n del estado civil de las personas, circunstancia que
se asentara en los formatos respectivos.

En caso que, mediante las declaraciones se pretenda hacer constar actos
que pudieran constituir un ilicito o una modificaci6n at estado civil de las
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personas, el Oficial del Registro Civil podra negar el servicio, fundando y
motivando su negativa.

Documentos que deben presentar los solicitantes:
1. Original y copia de identificaci6n oficial de ambos;

2. Copia certificada, de reciente expedici6n, y copia simple de acta de
nacimiento de los concubines;
3. Copia certificada, de reciente expedici6n, y copia simple de acta de
nacimiento de los hijos, en caso de haberlos;

4. Original y copia de comprobante del domicilio en el que habitan, y
5. Original y copia de constancia de inexistencia matrimonio de ambos, no
mayor a tres meses.

Para Ia Constancia de declaraci6n de cesaci6n de concubinato, los
solicitantes deberan anadir a su solicitud:

1. Original y copia de identificaci6n oficial de ambos;
2. Copia certificada, de reciente expedici6n y copia simple de acta de
nacimiento de los concubines;
3. Copia certificada, de reciente expedici6n, y copia simple de acta de
nacimiento de los hijos, en caso de haberlos, y

4. Original y copia de comprobante del domicilio en el que habitan.
22
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor, al dfa siguiente
de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforma el articulo 64 y se adiciona el Capitulo
XI, ARTICULO 150 Bis al TITULO QUINTO, del LIBRO PRIMERO, del
C6digo Civil para Estado de Tabasco.

ARTICULO TERCERO. La Direcci6n del Registro Civil y las areas
correspondientes, a traves del procedimiento respective, deberan hacer las
modificaciones al Reglamento del Registro Civil de Tabasco, donde se
considere el diselio y autorizaci6n de las constancias de concubinato y
cesaci6n de concubinato_

ARTiCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreta.
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Atentamente

(1:?~57 ~~Vl-~

Dip. Casilda Ruiz ~
Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria de Movimiento Ciudadano
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