Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y
Puntos Constitucionales.

"2022, Aiio de Ricardo Flores Magon"
Asunto:
dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de
Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, que
contiene un proyecto de decreta, por el que se
reforman los artfculos 116 fracci6n I, 153
segundo parrafo, 154, 216, 217, 269 parrafo
segundo, fracci6n III, 285, parrafos primero y
segundo, 289 y 3275 del Cddigo Civil para el
Estado de Tabasco para garantizar el matrimonio
igualitario.
Villahermosa, Tabasco; 17 de octubre 2022
DIPUTADO EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n
y Puntas Constitucionales hemos determinado someter a Ia consideraci6n del Pleno,
un dictamen con proyecto de decreta por el que se reforman los artfculos 116
fracci6n I, 153 segundo parrafo, 154, 216, 217, 269 parrafo segundo fracci6n III,
285 parrafos primero y segundo 1 289 y 3275 del Cddigo Civil para el Estado de
Tabasco. Ello, en ejercicio de las facultades previstas en los artfculos 36 fracci6n I,
de Ia Constitucidn Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65 fracci6n
I, 75, fracci6n X, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco;
54, parrafo primero y 58, fracci6n X inciso i), de! Reglamento Interior del Congreso
del Estado de Tabasco, y con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 7 de septiembre de 2021, el Pleno de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura aprob6
un Acuerdo Parlamentario emitido por Ia Juntc: de Coordinaci6n Polftica, en el que
se integran las comisiones ordinarias y sus respectivas juntas directivas, por el
termino de! ejercicio constitucional de Ia legislatura, entre elias Ia Comisi6n Ordinaria
de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales. Asf, este 6rgano legislative se declar6
legal y formalmente instalado en sesi6n efectuada el 14 de septiembre de 2021.
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II. El 12 de octubre de 2022, el diputado Jose de Jesus Hernandez Dlaz, en nombre
de Ia fracci6n parlamentaria de MORENA, present6 ante este Congreso una iniciativa
con proyecto de decreta por el que se propane reformar los artlculos 116 fracci6n I,
153 segundo parrafo, 154, 216, 217, 269 parrafo segundo fraccion III, 285 parrafos
primero y segundo, 289 y 3275 del C6digo Civil para el Estado de Tabasco. Esto, en
ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
III. La iniciativa fue turnada por el presidente de Ia Mesa Directiva, a esta Comisi6n
de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, para su estudio y presentaci6n del
acuerdo o Dictamen que en su caso proceda, mediante oficio HCE/SAP/0525/2022,
de Ia misma fecha de su presentaci6n.
IV. El 14 de octubre de Ia presente an"ualidad, se llev6 a cabo una reunion de trabajo
con los asesores de las fracciones parlamentarias que integran esta comisi6n, para
el estudio referente a Ia iniciativa en comento. Asimismo, se fueron recibiendo las
propuestas de los integrantes de Ia comisi6n.
V. Teniendo en consideraci6n que esta iniciativa no tiene un impacto presupuestal

ni regulatorio, en terminos del articulo 120 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado de Tabasco, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisi6n
hemos acordado emitir el presente dictamen bajo un enfoque de derechos humanos
y con base en un estudio de derecho comparado, a traves un metoda dogmatico y
sistematico.
Asl, realizado el analisis y estudio correspondiente, por lo que:
CONSIDERANDO

Primero. Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Plena, los
cuales, a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones
constitucionales y legales.
En ese sentido, las comisiones cuentan con Ia competencia por materia que se derive
de su denominaci6n y Ia que espedficamente senale el Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tabasco, entre elias, Ia facultad de examinar y poner en
estado de resoluci6n los asuntos que les sean turnados para su estudio, asl como,
emitir los dictamenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus
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actuaciones, en los terminos que senale Ia Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables.

Segundo. Que Ia Comision Ordinaria de Gobernacion y Puntas Constitucionales, de
Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra
facultada para conocer y dictaminar sabre las iniciativas de creacion, reforma,
adicion y derogacion de leyes o decretos que no esten reservados expresamente a
otra Comision, de conformidad con lo previsto en los artlculos 63 parrafo primero,
65 fraccion I, 75 fraccion X, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de
Tabasco; y 58 parrafo segundo, fraccion X, inciso i), del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tabasco.
Tercero. Que el Diputado Jose de Jesus Hernandez Dlaz, en nombre de Ia fraccion
parlamentaria de MORENA, en ejercicio de su facultad para iniciar leyes y decretos,
presento ante el Plena de este Poder Legislative, una iniciativa con proyecto de
decreta par el que se propane reformar los artlculos 116 fraccion I, 153 segundo
parrafo, 154, 216, 217, 269 parrafo segundo fraccion III, 28 parrafos primero y
segundo, 289 y 3275 del C6digo Civt! para el Estado de Tabasco, con base en Ia
siguiente exposicion de motivos:
''De conform/dad con lo establecido en el artfculo primero, parrafo tercero, de
Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades,
en el ambito de sus competencias, tienen Ia obligaa6n de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conform/dad con los principios
de universal/dad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Dicho numeral, en su ultimo parrafo, senala tambien que queda proh1bida toda
discriminaci6n motivada por origen etnico o nacional, el genera, Ia edad, las
discapacidades, Ia condici6n social, las condiciones de salud, Ia religiOn, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
A su ve.z;. en Ia primera parte del artfculo 4o, Ia referida Ley Suprema, establece
que Ia mujer y el hombre son iguales ante Ia ley.
Por su parte, Ia Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, en su artfculo
lo, dispone que los estados partes, se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidas en ella y a garantizar el l1bre y pleno ejercicio a toda
persona que este sujeta a su jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma religion, opiniones polfticas o de cualquier otra
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/ndo/e/ origen nacional o socia~ posicion economica/ nacimiento o cua/quier otra
condicion social.
En su numeral 24 sefiala tambfen que todas las personas son iguales ante Ia
LeYt par lo que en consecuencia/ tienen derecho/ sin discriminacion a igua/
proteccion de Ia Ley.
En ese marco/ es de sefialarse que uno de los constantes reclamos que existen
en un amp/to sector de Ia sociedad, es que en e/ estado de Tabasco/ nose preve
Ia posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan con traer matrimonio
a pesar de que inc/usa viven juntos desde hace algunos afios.
Debtdo a ella/ las personas en esas condiciones que desean casarse tienen que
acudir a/ juicio de amparo/ para que los oficiales del regt~'>tro civil puedan
casar/as/ el cua/ les es concedido/ porque Ia !:Yuprema Corte de Justicia de Ia
Nacion ya se ha pronunciado en ese sentido. Con relaci6n a lo anterio0 cabe
sefialar que segun una nota pub/icada en medias locales/ durante e/ afio 2022/
en Tabasco/ se han celebrado mas de 20 matrimonios entre personas del ml5mo
sexo.
Segun antecedentes/ e/ primer matrimonio entre personas del mismo sexo/ se
ce/ebro en Ia ciudad de Vi//ahermosa/ Tabasco/ e/ d/a trece de febrero del afio
dos mil quince/ celebrandose entre dos hombres/ en Ia Oficial/a del Registro
Civil numero uno del Municipto del Centro/ Tabasco/ acatando una resolucion
judicia~ habiendolos declarado en nombre de Ia ley como esposo y esposo.
Dicho matrimomo se ce/ebro tras prom over un juicio de amparo/ hecho historico
en Ia enttdad tabasquefia fue confirmado par el jefe del Departamento de
Control y Revision del Registro Civt! del Estado/ quien sefialo que Ia pareja hab/a
so/icitado Ia union matrimonia~ sin embargo/ obtuvieron una negativa/
basandose en e/ art/cu/o 154 del Codigo Civt! del Estado/ e/ cua/ establece que
solo pueden contraer matrimonio un hombre y una mujer.
Lo an tenor es as/porque Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion respecto a/
matrimonio igualitario/ ha emitido/ entre otras las jurisprudencias siguientes:
Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion
Registro digital: 2010677
Instancia: Primera Sa/a
Decima Epoca
Materias(s): Constituciona( Civt!
Tesis: 1a.jJ. 86/2015 (lOa.)
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Fuente: Gaceta del Semanarlo Judicial de Ia Federacidn. Libra 25, Dlciembre de
2015, Tomo ~ pagina 187.
Tipo: Jurisprudencia
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE
IMPIDEN ESTA POSIBILIDA~ PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACION, AL
PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MA TERIALES Y
EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCION.
El matrimonio comporta e/ derecho a tener acceso a los benefic/as expresivos
asociadas a dicha institucidn as(como e/ derecho a otros beneficios materiale0
econdmicos y no econdmicos/ que las !eyes adscriben a! matrimonio (par causa
de muerte de uno de los cdnyuge0 de so/idarida~ de propieda~ en Ia toma
subrogada de decisiones medicas/ migratorio0 eta§tera). En este sentido/ las
normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo e/ acceso a Ia
institucidn matrlmonial producen una doble discriminacidn pues no solo se !es
priva a las parejas homosexua/es de los beneficios expresivos que comporta el
matrimonio/ sino tambien de los mater/ales/ exclusion que pudiera inc/usa 1/egar
a afectar a sus hijos a/ co/ocarlos en un plano de desventaja respecto de los
hijos de parejas heterosexuales.
Amparo en revision 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lela de Larrea/ quien formula voto
concurrente/ Jose Ramon Cossfo Dfa0 Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente:
Arturo Zaldivar Lela de Larrea. Secretario: Arturo Barcena Zubieta.
Amparo en revision 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lela de Larrea/ quien formulo voto
concurrente/ Jose Ramon Cossfo Dfa0 Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente:
Jose Ramon Coss/o D/az. Secretaria: Mireya Melendez Almaraz.
Amparo en revision 567/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Arturo Za!d/var Lela de Larrea/ quien formuld voto
concurrente/ Jose Ramon Coss/o Dfa0 Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alf
redo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario:
Alejandro Garda Nunez.
Amparo en revision 152/2013. 23 de abnl de 2014. Mayorfa de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldivar Lela de Larrea/ Jose Ramon Cossfo Dfa0 quien
formula voto concurrente/ Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Olga Sanchez Cordero
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de Garda Villegas. Distdente: Jorge Marlo Pardo Rebolledo/ quien formulo voto
particular, en el que estima que en el caso no existto acto concreto de aplicacion
de Ia norma impugnada. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretarios:
Karla l Quintana Osuna y Davtd Garda Sarubbt:
Amparo en revision 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayor/a de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zald/var Lela de Larrea/ Jose Ramon Cossfo Dfa-4
quien formulo voto concurrente/ Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Olga Sanchez
Cordero de Garda Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo/ quien
formulo voto particular, en e/ que estima que en el caso no exist!O acto concreto
de aplicacion de Ia norma impugnada. Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garda
Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Tests de jurisprudencia 86/2015 (lOa.). Aprobada porIa Primera Sa/a de este
Alto Tribuna~ en ses!On de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.
Esta tesis se publico el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el
Semanarlo Judicial de Ia Federacion .1-J por ende/ se constdera de aplicacion
obligator/a a partir del lunes 14 de diciembre de 20.! ~ para los efectos previstos
en el punta septimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Suprema Corte de Justicia de Ia Nadon
Registro digital: 2009922
Instancia: Primera Sa/a
Decima Epoca
Materias(s): Constituciona~ Civil
Tesis: la.jJ. 46/2015 (lOa.)
Fuente: Gaceta del Semanar/o Judicial de Ia Federacion. Libra 22/ Septiembre
de 201~ Tomo L pagina 253
Tipo: Jurlsprudencia.
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXIST£ RAZON DE
iNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.
Las relaciones que entablan las parejas del mtsmo sexo pueden adecuarse
perfectamente a los fundamentos actuales de Ia instituaon matrimonial y mas
ampliamente a los de Ia familia. Para todos los efectos relevantes/ las parejas
homosexua/es se encuentran en una situacion equivalente a las parejas
heterosexua/e~ de tal manera que es totalmente injustificada su excluston del
matrimonio. La razon porIa cual las parejas del mismo sexo no han gozado de
Ia misma proteccion que las parejas heterosexuales no es por descuido del
organa legislativo/ sino por e/ legado de severos prejuicios que han extsttdo
tradicionalmente en su contra y por Ia discrlminacion historica. El derecho a
casarse no solo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos
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asociadas a/ matrimonio/ sino tambien el derecho a los beneficios materiales
que las /eyes adscriben a Ia instituci6n. En e/ orden jur/dico mexicano existen
una gran cantidad de beneficios economicos y no economicos asociadas a/
matrimonio. Entre estos destacan los siguientes: (1) beneficios fisca!eS/ (2)
beneficios de solidaridad/ (3) beneficios por causa de muerte de uno de los
conyuges/ (4) beneficios de propieda~· (5) beneficios en Ia toma subrogada de
decisiones medicaS/ y (6) beneficios migratorios para /os conyuges extranjeros.
En este sentido/ negar a las parejas homosexuales los beneficios tangtbles e
intangibles que son accesib/es a las personas heterosexuales a traves del
matrimonio iinplica tratar a los homosexuales como si fueran 'hudadanos de
segunda c/ase'~ /o cua/ esta Primera Sa/a no comparte. No existe ninguna
justificacion raciona/ para reconocer a los homosexua/es todos los derechos
fundamentales que /es corresponden como indivtduos fi a! mismo tiempo/
reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen
siguiendo su orientacion sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.
Los mode/os para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo/ sin importar
que su unica dtferencia con e/ matrimonio sea Ia denominacion que se da a
ambos tipos de instituciones/ son inherentemente discriminatorios porque
constituyen un regimen de ''separados pero igua/es'~ La exclusion de las parejas
del mismo sexo de Ia institucion matninonia/ perpetua Ia nocion de que las
parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las
heterosexuales/ ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integndad.
Amparo en revision 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zald/var Lelo de Larrea/ Jose Ramon Coss/o D/a-4
Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas y Jorge Mario Pardo Rebol/edo.
Ausente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Za!d/var Lelo de Larrea.
Secretario: Arturo Barcena Zubieta.
Amparo en revision 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayor/a de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldivar Le/o de Larrea/ Jose Ramon Cossio Dia-4 quien
formulo voto concurrente/ Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Olga Sanchez Cordero
de Garda Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo/ quien formulo voto
particular. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla l Quintana
Osuna y David Garda Sarubbi.
Amparo en revision 122/2014. 25 dejunio de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea/ Jose Ramon Cossio D/a-4 Alfredo Gutierrez Ortiz
Mena/ Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Veronica Sanchez
Miguez.
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Amparo en revision 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayor/a de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea/ Jose Ramon Cossio Diaz,
quien formu/6 voto concurrente/ Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Olga Sanchez
Cordero de Garda Villegas. Disidente: Jorge Marlo Pardo Rebolledo/ quien
formu/6 voto particular. Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas.
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Amparo en revision 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayor!a de cuatro votos
de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea/ Jose Ramon Cossio Diaz, quien
formu/6 voto concurrente/ Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo
Gutierrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Marlo Pardo Rebolledo/ qulen formu/6
voto particular. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretarla: Karla l
Quintana Osuna.
Tests de jurisprudencia 46/2015 (lOa.). Aprobada porIa Prlmera Sa/a de este
Alto Tribuna~ en sesi6n privada de tres de junto de dos mil quince.
Esta. tesls se pub/leo el vlernes 19 de junlo de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanar/o Judicial de Ia Federaci6n y, por ende/ se considera de aplicaci6n
obligator/a a partir del lunes 22 de junio de 201~ para los efectos previstos en
e/ punto septimo del Acuerdo General Plenar/o 19/2013.
Nota: Por lnstrucciones de Ia Primera Sa/a de Ia Suprema Corte de Justicia de
Ia Naci6n/ Ia tesis difundida en el Semanar/o Judicial de Ia Federaci6n del viernes
19 de junio de 2015 a las 9:30 horas yen Ia Gaceta del Semanario Judicial de
Ia Federaci6n Decima Epoca/ Libro 19/ Tomo ~ junio de 201~ pagina 53~ se
publica nuevamente indicando como primer precedente el amparo en revtsl6n
581/201,Z de Ia ponencia del Mlnlstro Arturo Za/d/var Lelo de Larrea/ que
constituye el precedente de origen del presente cr/ter/o.
Esta tesis se republica e/ viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas
en e/ Semanario Judicial de Ia Federaci6n.
Que segt.Jn antecedentes que existen en los archlvos del estado/ en Tabasco/
los entonces presidentes de Ia Comisl6n Estatal de los derechos Humano~ con
fechas 7 de septiembre de 2015 y 22 de septiembre de 2010 han presentado
iniciativas de reformas y adlciones a/ C6digo Civil para el estado de Tabasco a
efectos de que se permita con traer matr/monios a dos personas del mismo sexo/
sin embargo/ hasta Ia fecha no han prosperado.
Que/ realizando un analists de derecho comparado/ se aprecia que/ a Ia fecha/
29 de las 32 entldades federativas ya han legis/ado sobre e/ particulat; siendo
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los congresos de los estados de Yucatan y estado de Mexico los que mas
recientemente lo han hecho.
Por otra parte/ a nivel nacional se aprecia que en el afio 2021/ se han celebrado
4/ 341 matrimonios entre parejas del mismo sexo/ en el afio 202~ 2/476 yen
e/ afio 201~ ~596.
Derivado de lo anterio~ se considera pertinente en el estado de Tabasco/
legislar a/ respecto/ pues como se ha mencionado/ aunque no se con temple en
Ia legis/acidn locat este tipo de matrimonio~ son ya una realidad. //

Cuarto. La familia goza de amplia proteccion en nuestro Estado. Asf lo demuestran
las normas que se citan a continuacion:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos

Art/cu!o 23 (1 ): "La familia es el elemento natural y fundamental de Ia sociedad y
tiene derecho a Ia proteccion de Ia sociedad y del Estado.
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos:

Art/culo 17 (1) La familia es el elemento natural y fundamental de Ia sociedad y debe
ser protegida porIa sociedad y el Estado.
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Art/culo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante Ia ley. Esta protegera Ia
organizacion y el desarrollo de Ia familia.
Constitucion Pol/tica del Estado Libre y Soberano de Tabasco:
Art/culo 2/ parrafo quinto/ fraccion XXI: Se reconoce el derecho de las personas a
contraer matrimonio y fundar una familia/
Esta Comision destaca Ia forma en que se aborda a Ia familia en las normas
internacionales como el "elemento natural y fundamental de Ia sociedad'. Con lo
que coincidimos absolutamente. La sociedad es el producto de las familias.
Desde Arist6teles se ha teorizado sobre Ia calidad gregaria del ser humano, siendo
precisamente - por regia - Ia familia aquel espacio donde aprendemos y
desarrollamos gran parte de nuestra humanidad, donde somos alimentados de Ia
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cultura. Par ella Ia importancia, sensatez y seriedad con que se deben analizar las
normas aplicables a Ia familia.
No hay un tipo predilecto de familia. La Ora. Martfnez-Monteagudo 1 da cuenta de
como a lo largo de Ia historia han ida cambiando las formas familiares. Asf, alga tan
elemental como Ia eleccion libre y voluntaria de nuestra pareja en Ia constitucion de
una familia es una caracterfstica reciente y que no se encuentra normalizada en
todas las sociedades actuales. La autora nos invita a pensar en las familias hebreas,
griegas, donde ademas de Ia influencia patriarcal, el objetivo fundamental era
asegurar Ia continuidad de las llneas familiares a traves de Ia descendencia directa,
al margen de si habla o no vlnculos afectivos de amor en Ia pareja.
AI respecto, Ia Corte intera:nericana de Derechos Humanos estableci6 en Ia Opinion
Consultiva OC-21 /142 lo siguiente:

''La definicion de familia no debe restringirse porIa nocion tradicional de una pareja
y
sus
hijos/
pues
tambkin
pueden
ser
titulares
del
derecho a Ia vida familiar otros parlentes/ como los t/os/ primos y abueios/ para
enumerar solo algunos miembros posibles de Ia familia extensa/ siempre que tengan
lazos cercanos personales"
Razonamientos que quedaron confirmados y fortalecidos par Ia misma Corte en Ia
Opinion Consultiva OC-24/17: 3
189. En efecto, una interpretacion restrictiva del concepto de "familia" que excluya
de Ia proteccion interamericana el vinculo afectivo entre parejas del mismo sexo.
frustraria el objeto y fin de Ia Convenci6n. La Corte recuerda que el objeto y fin de
Ia Convencion Americana es "Ia proteccion de los derechos fundamentales de los
seres humanos"364, sin distincion alguna.
190. El vinculo afectivo que Ia Convencion protege es imposible de cuantificar o
codificar, motivo por el cual, desde su jurisprudencia mas temprana, esta Corte ha
entendido el concepto de familia de una manera flexible y amplia. La riqueza y
diversidad de Ia region se han vista reflejadas en los casas sometidos a Ia
competencia contenciosa de Ia Corte, y ella ha dado cuenta de las diversas
1 Marfa-Carmen Martfnez-Monteagudo, Estefanfa Estevez, y Candido Ingles en Diversidad familiar y ajuste
Ia
sociedad
actual,
consultado
el
13
de
octubre
de
2022
en:
psicosocial
en
https ://www. uv .es/lisis/ estevez/ a rt13/ psi col ogia-com-art13. pdf
2 https://www.acnur.org/Sb6ca2644.pdf
3 https://www. corteidh. or.cr/docs/opinioneslseriea_24_esp. pdf
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configuraciones familiares
poligamicas.

que pueden

ser protegidas,

incluyendo familias

La familia tradicional conformada por un matrimonio heterosexual con hijos juega
un rol fundamental en nuestra sociedad tabasquena actual. Muchos venimos de una
de elias. Sin embargo, el reconocimiento social y jurfdico de otras formas de familia
lejos de representar una crisis a Ia instituci6n familiar es una clara muestra de su
constante transformaci6n en el tiempo.
Un ejemplo anecd6tico de estos cambios a Ia instituci6n familiar sucedi6 en el Mexico
de inicios del siglo XX con Ia Ley de Relaciones Familiares impulsada por Carranza
donde se permitfa concluir con el matrimonio a traves del divorcio. Uno de sus
principales crfticos fue el jurista Eduardo Pallares quien afirmaba: ''hay c:vsas que

pueden cambiar Ia moral de un pafs de forma mas destructiva que una revo!ucidn
como esta reforma que permite el divorcio/~ Su crftica legal qued6 vacfa cuando su
propia c6nyuge decidi6 hacer vida con otra pareja. El principal crftico del divorcio
tenfa que divorciarse. 4
En concordancia con lo anterior el profesor de filosoffa Jose Marfa Aguirre sostiene: 5

'a

pesar de que se ha dicho que Ia familia esta en crisis, Ia familia ahf sigue,
«resiste», decfamos. Creo que se han debi!itado las ingenuas utopias que
anunciaban e! final de Ia familia como institucidn social, aunque tambirin carecen de
credibilidad los huecos ditirambos a favor de Ia institucidn familiar con sesgos
tradiciona!es, porque Ia estructura familiar esta cambiando a pasos agigantados
(como ha cambiado par Ia demas a traves de Ia historia). La familia se apoya sabre
Ia condici6n humana, condicidn tragi!, aunque duradera. As! es Ia familia: duradera
y tragi! a! mismo tiempo. //
Asf, Ia realidad social nos muestra que las familias actuales no se conforman
exclusivamente con un matrimonio heterosexual con hijos, sino que hay multiples
variantes, siendo una de elias precisamente Ia conformada por parejas del mismo
sexo.

4 Gonzalbo Aizpuru, Pilar (Coord). Amore historia. La expresi6n de los afectos en el mundo de ayer; citado por
Sosa
Pastrana,
Fernando,
consultado
el
13
de
octubre
de
2022
en:
https://www. youtube.com/watch ?v=l RGawQXDhOO
5 Aguirre Oraa, Jose Marfa. Familia, libertad y poder: reflexiones filos6ficas; consultado el 13 de octubre de
2022 en: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar /article/view/1706
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Razones tambien sostenidas por Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en
Ia ya citada Opinion Consultiva o·C-24/17:

"192. Por estas razones/ Ia Corte coincide con su par europeo en cuanto a que serfa
una distincidn artificial afirmar que una pareja del mismo sexo no puede gozar de
un vinculo familiar como /o podr!a hacer una pareja heterosexual. Asimismo/ como
ya se india), una familia tambicfn puede estar conformada por personas con diversas
identidades de genera y/o orientacidn sexual (supra parr. 179). El Tribunal estima
importante destacar que/ con ella/ no se esta demeritando otras modalidades de
familia/ ni tampoco se esta desconociendo Ia importancia de esta institucidn como
elemento fundamental de Ia socieda~· pore/ contrario/ Ia Corte le esta reconociendo
igua/ digmdad a/ vinculo afectivo de una pareja conformada por dos personas que
son parte de una minor/a histdricarnente oprimida y discriminada. //
En nuestro pals el avance del matrimonio igualitario ha sido predominantemente
judicial, a diferencia de pafses como Argentina y Uruguay donde quien tom6 Ia
iniciativa fue el poder legislativo de cada pafs. 6
En ese sentido, tenemos como primer antecedente Ia Acci6n de Inconstitucionalidad
2/2010 resuelta por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, en cuya sentencia
ejecutoria se sostiene:

''235. Por consiguiente/ si partimos de que Ia Constitucidn no protege exc/usivamente
a Ia familia que surge o se constituye mediante aque//a institucidn debido a que Ia
proteccidn es a Ia familia/ entonces/ dentro de un Estado democrat/co de derecho/
en el que el respeto a Ia pluralidad es parte de su esencia_. lo que debe entenderse
protegido constitucionalmente es Ia familia como realidad social y, por ende/ tal
proteccidn debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad
existente/ alcanzando a dar cobertura a aque/las familias que se constituyan con e/
matrimoniO/ con uniones de hecho/ con un padre o una madre e h/jos (familia
monoparental)/ o bien/ por cua/quier otra forma que denote un vinculo similar.
250. En consecuencia/ Ia afirmacidn del accionante en el sentido de que/
constitucionalmente e/ incluso/ de acuerdo con los tratados internacionales que cita/
constituya un e/emento esencial del matrimonio que se celebre entre personas de

6 Quintana Osuna, Karla I. Matrimonio igualitario en Mexico. Su evolucion desde Ia judicatura; consultado el
13
de
octubre
de
2022
en:
https ://www .sitios.scj n .gob. mx/ cec/ sites/ d efa u lt/fi les/pu bl ication/docu ments/202006/12_QUINTANA_REVISTA%20CEC_Ol.pdf
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dtferente sexo (hombre y mujer)/ dado que/ segun dice/ su finaltdad primordial es
Ia procreacion y, de aht Ia formacion de una familia -una familia ideal-/ que es Ia
que/ en mayor medida/ protege Ia Constitucion Federal no puede ser admitida par
esta Corte/ pue~ como hemos expuesto/ nuestra Norma Fundamental en ningun
momenta/ lo dispone as! y, ademas/ Ia relacion jur!dica matrimonial ha dejado de
vincularse a! fin de Ia procreacion/ sosteniendose/ primordia/mente/ en los lazos
afectivos/ sexuales/ de identidad, so/idaridad y de compromiso mutuos de quienes
desean tener una vida en comun.
251. En efecto/ Ia decision de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en
comun/ como Ia relativa a tener hijos o no/ deriva de Ia autodeterminacion de cada
persona/ del derecho a! /.ibre desarrollo de Ia personaltdad de cada individuo/ que ya
ha s;do reconocido par esta Corte (amparo directo civil 6/2008/ sin que Ia decision
de unirse a ott-a persona traiga consigo necesariamente /o segundo/ es deC!"r, tener
hijos en comun maxime que/ en ese aspecto/ confluyen aspectos tambif.Jn
inherentes a Ia naturaleza humana que podr!an impedir el tenerlos/ lo que/ en modo
alguno/ puede estimarse como obstaculo para el fibre desarrollo de Ia personalidad,
en cuanto a esas decisiones. "
Resulta relevante analizar el nucleo argumentative de aquella ejecutoria. En un
primer plano nuestro maximo tribunal reconoci6 una realidad social: Ia existencia de
familias homoparentales, y a partir de ello determin6 Ia constitucionalidad del
matrimonio igualitario como un mecanismo de protecci6n a Ia familia.
En ese sentido, esta Comisi6n comparte que mas alia de Ia igualdad, Ia no
discriminaci6n y el libre desarrollo de Ia personalidad, el matrimonio igualitario
'
cumple una trascendente funci6n social: ampliar Ia protecci6n jurfdica a Ia familia.
Si actualmente Ia familia ha dejado de vincularse exclusivamente a Ia procreaci6n, y
ahora se sostiene principalmente en los lazos afectivos, sexuales, de identidad,
solidaridad y de compromise mutuos de quienes desean tener una vida en comun,
es de concluirse que no existe ninguna base social ni jurfdica para restringir los
derechos familiares de aquellos 0 aquellas que pretendan formalizar su vida comun
a traves del matrimonio, con independencia de su sexo.
Por su caracter federal, a cada entidad federativa le corresponde legislar en Ia
materia civil del matrimonio. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Mexico
es legal en veintinueve estados; asimismo, tambien es legal parcialmente en
Guerrero, es decir, unicamente en ciertos municipios.
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•

4 entidades contemplan el matrimonio igualitario en su Constitucion local:
Baja California, Ciudad de Mexico, Morelos y Yucatan.

•

211o preven en su codigo civil: Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Ciudad de Mexico, Coahuila, Colima, Durango, Estado de Mexico, Hidalgo,
Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosf, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo.

•

4 Estados par fallos de Ia Suprema Corte de Ia Justicia de Ia Nacion (SCJN):
Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, y Nuevo Leon.

~

2 dejaron de imponer ia prohibicion aprobaron el matrimonio, pero no reformaron su Codigo Civil: Chihuahua y Guanajuato.

Quinto. Que es un hecho cierto y notorio ---como se cita en Ia iniciativa en
analisis-- que el artfculo 16 de Ia Dec/araci6n Universal de los Derechos Humanos
establece de manera textual que los hombres y mujeres, a partir de Ia edad nubil,
tienen derecho, sin restricci6n alguna par motivos de raza, nacionalidad o religion,
a casarse y fundar una familia, asf como, disfrutaran de iguales derechos en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio yen caso de disolucion del matrimonio.
Asimismo, el artfculo 2 de esta Declaracion preve que toda persona tiene los
derechos y libertades proclamados en Ia misma, sin distincion alguna de raza, color,
sexo, idioma, religion, opinion polftica o de cualquier otra Indole, origen nacional o
social, posicion economica, nacimiento o cualquier otra condicion.
Destaca que, el Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales reconocio en
Ia Observaci6n General No. 20 que Ia orienta cion sexual de las personas no puede
ser una condicion de discriminacion, al referir lo siguiente:
Orientacidn sexual e identidad de genero
32. En ''cualquier otra condicidn social'~ tal y como se recoge en el art/culo 2.2
del Pacto/ se inc/uye Ia orientaci6n sexuaf. Los Estados partes deben
cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan
un obstaculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto/ por
ejemplo/ a los efectos de acceder a Ia pension de viudedad. La identidad de
7

Veanse las Observaciones generales Nos. 14 y 15 del Co mite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.

14

Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y
Puntos Constitucionales.
"2022, Aiio de Ricardo Flores Mag6n"
genera tambk!n se reconoce como motivo prohlb!do de discriminacidn. Par
ejemplo/ los transgenero/ los transexuales o los intersexo son v/ctimas
frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos/ como el acoso en
las escuelas o en el Iugar de trabajo.

Asf, el articulo 1 de Ia Constitucidn Polftica de los Estados Unidos Mexicanosconsagra
el derecho a Ia igualdad y no discriminaci6n, al prohibir toda discriminaci6n motivada
par origen etnico o nacional, el genera, Ia edad, las discapacidades, Ia condici6n
social, las condiciones de salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquiera otra que atente contra Ia dignidad humana y tenga par
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En ese misrno sentido, los artfculos 1 y 133 de Ia Constitucion federal disponen que
las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con
esta Constituci6n y con los tratados internacionales de Ia materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas Ia protecci6n mas amplia. Lo anterior, imp!ica que todas
las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asf, se advierte que Ia esencia de dicho dispositivo normativo es proteger Ia dignidad
humana; al respecto de dicho dispositivo normativo, Ia Suprema Corte de Justicia
de Ia Naci6n ha sostenido que este bien jurfdico tutelado no se identifica ni se
confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro
ordenamiento como un bien jurfdico circunstancial al ser humano. Es par ella, que
es merecedor de Ia mas amplia protecci6n jurfdica, reconocido actualmente en los
artfculos 1 ultimo parrafo, 2 apartado A, fracci6n II, 3 fracci6n II, inciso c); y 25 de
Ia Constitucidn Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, el Maximo Tribunal del Pals ha referido que Ia dignidad humana
funge como un principia jurfdico que permea en todo el ordenamiento, pero tambien
constituye un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya
importancia resalta al ser Ia base y condici6n para el disfrute de los demas derechos
y el desarrollo integral de Ia personalidad. Par tanto, Ia dignidad humana no es una
simple declaraci6n etica, sino que se trata de una norma jurfdica que consagra un
derecho fundamental a favor de Ia persona y por el cual se establece el mandata
constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger
Ia dignidad de todo individuo, entendida esta --en su nucleo mas esencial-como el interes inherente a toda persona, par el mero hecho de serlo, a ser tratada
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como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o
cosificada. 8
Por su parte, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco/ en su
articulo 2, dispone que esta entidad federativa se constituye como un estado social
y democratico de derecho que promueve Ia igualdad de oportunidades de los
individuos, gozando estos de los derechos humanos reconocidos en Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte.
Disposicion constitucional, que en sus fracciones VIII y XXI, reconoce que todas las
personas son iguales ante Ia ley yen consecuencia, tienen derecho sin discriminacion
a igual proteccion o beneficia, quedando prohibida en el Estado toda forma de
discriminacion motivada por origen etnico o nacional, el genera, Ia edad, Ia lengua
o idioma, religion, costumbre, opiniones, preferencias, condicion social, salud,
estado civil o cualquier otra que atente contra Ia dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar derechos y libertades; contemplando el derecho de las
personas a contraer matrimonio.
Respecto a Ia familia, existen criterios reiterados y coincidentes de que el articulo 4
de Ia Constitucion federal no protege un unico modelo de familia ideal derivado del
matrimonio entre un hombre y una mujer. Debido a que, de un Estado democratico
de derecho, en el que el respeto a Ia pluralidad es parte de su esencia, lo que debe
entenderse protegido constitucionalmente es Ia familia como realidad social. En ese
sentido, debe protegerse todas sus formas y manifestaciones que existen,
resguardando a aquellas familias constituidas con el matrimonio, uniones de hecho,
un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien 1 par cualquier otra
forma que denote un vinculo similar.
Asl, el legislador ordinaria no puede dejar de lado que Ia familia, antes que ser un
concepto jurldico, es un concepto sociologico, ya que lejos de ser una creacion
jurldica, Ia familia nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo
mas bien a un diseno social que se presenta de forma distinta en cada cultura. De
esta manera, los cambios y las transformaciones sociales que se van dando a lo

8

Pleno, Decima Epoca, Tesis: la./J. 37 /2016,10a, Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n. Libra 33,

agosto de 2016, Tomo II, pagina 633.
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largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en Ia estructura
organizativa de Ia familia en cada epoca. 9
En tal sentido, este organa legislative coincide que es necesario adecuar nuestro
marco jurldico vigente con el objeto de establecer Ia posibilidad de que dos personas
del mismo sexo puedan contraer matrimonio, debido a que actualmente el derecho
positivo vigente en el Estado no se encuentra armonizado a los criterios
internacionales en materia de derechos humanos, considen3ndose que ello
constituye tambien discriminacion indirecta a las personas del mismo sexo que
quieran contraer matrimonio.
La Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion ha senalado que Ia discriminacion tambien
puede ocurrir indirectamente 10 cuando una disposicion, criteria o practica
aparentemente neutral ubica a un grupo social espedfico en clara desventaja frente
al resto. En este sentido, los elementos de Ia discriminacion indirecta son:
1) una norma, criteria o prcktica aparentemente neutral;
2) que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y
3) en comparacion con otros que se ubiquen en una situacion analoga o
notablemente similar.
De lo anterior se desprende que, a fin de que un alegato de discriminacion indirecta
pueda ser acogido, es indispensable Ia existencia de una situacion comparable entre
los grupos involucrados. Este ejercicio comparative debe realizarse en el contexto
de cada caso espedfico, asf como acreditarse empfricamente Ia afectacion o
desventaja producida en relacion con los demas.
No debe perderse de vista que, en Ia sociedad actual el concepto de matrimonio se
ha ido desvinculando de Ia exclusiva funcion reproductiva, misma que historicamente
le fue concedida, a pesar de que unicamente es resultado del concepto social que le
fue proporcionado noes el nucleo esencial del matrimonio; por ello, si bien es cierto
que existe una diferencia entre uno u otro tipo de parejas, no menos cierto es que,
el legislador ordinaria no tiene ninguna justificacion para no extender este derecho
a todas las personas, debido a que, como se senalo, Ia potencialidad de Ia

9

Los derechos de Ia diversidad sexual: CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA num. 2. (2021, septiembre}.
https ://www .sitios .scj n .gob. mx/ cec/b ibl ioteca-vi rtua I.
10
Pleno, Decima Epoca, Tesis: P. la./J. 100/2017, lOa, Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federacion. Libra
48, noviembre de 2017, Tomo I, pagina 225.
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reproduccion ni siquiera es una finalidad esencial del matrimonio heterosexual, ya
que, esto es una decision acorde a su libre determinacion de Ia personalidad.
Siguiendo ese mismo orden de ideas, se considera que es totalmente injustificada Ia
exclusion indirecta del matrimonio de las parejas del mismo sexo, debido a que no
existe ningun impedimenta para que puedan adecuarse a los fundamentos actuales
de Ia institucion matrimonial. Maxime, porque el derecho a casarse no solo
contempla Ia posibilidad de tener acceso a los beneficios emocionales asociadas al
matrimonio, sino que trae aparejado el derecho a los beneficios materiales que las
leyes adscriben a esta institucion como son:
•
•
•
•
•

Beneficios fiscales.
Beneficios de solidaridad.
Beneficios por causa de muerte de uno de los conyuges.
Beneficios de propiedad.
Beneficios en Ia toma subrogada de decisiones medicas y beneficios
migratorios para los c6nyuges extranjeros.

En este sentido, negar a las parejas de un mismo sexo los beneficios tangibles e
intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a traves del matrimonio
implica tratar a las parejas homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda
clase"; por lo que no existe ninguna justificacion racional para reconocer todos los
derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo,
reconocerles de manera incompleta sus derechos civiles segun su orientacion sexual.
De igual manera, no pasa desapercibido que 29 entidades federativas han
modificado sus normas, de caracter legislative y administrative, para permitir a las
personas del mismo sexo acceder al matrimonio. Esto se ha llevado a cabo de
manera paulatina, derivado de las decisiones que ha emitido Ia Suprema Corte de
Justicia de Ia Nadon al resolver asuntos relacionados con las diversas legislaciones
que existen, gracias a Ia libertad de configuracion legislativa en esta materia.
En este sentido, Ia Suprema Corte se ha convertido en un agente primordial de
cambia social. A traves de los distintos casos que ha resuelto, ha promovido el
desmantelamiento de estructuras jurfdicas y sociales que, hasta entonces,
perpetuaron los procesos de estigmatizacion que colocaron en una posicion de
desventaja a quienes pertenecen a los colectivos de Ia diversidad sexual. Este
esfuerzo, sin duda, ha logrado ampliar los marcos de proteccion de sus derechos y
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ha visibilizado Ia discriminaci6n estructural a Ia que los miembros de este grupo han
sido sometidos hist6ricamente. 11
Por lo que, en el presente resolutive, se consideran oportunas las reformas a los
artfculos 116, fracci6n I, 153, segundo parrafo, 154, 216, 217, 269, parrafo segundo,
fracci6n III, 285, parrafos primero y segundo, 289 y 3275 del C6digo Civil para e/
Estado de Tabasco, para establecer Ia figura del matrimonio, como Ia union libre de
dos personas, mayores dieciocho anos de edad, indistintamente del genera, para
realizar Ia comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y
ayuda mutua.

Sexto. Que, para mayor ilustraci6n de las reformas planteadas, se inserta en
siguiente esquema comparative:

AI escrito a que se refiere el articulo
anterior se acompanara:

AI escrito a que se refiere el articulo anterior
se acompanara:

I.- Capias certificadas de las aetas de
nacimiento y, en su defecto, un dictamen
medico que compruebe su edad cuando
por su aspecto no sea notorio que el var6n
y Ia mujer son mayores de dieciocho anos;

I.- Capias certificadas de las aetas de
nacimiento y, en su defecto, un dictamen
medico que compruebe su edad cuando por
su aspecto no sea notorio que las
personas son mayores de dieciocho anos;

II a VI...

II a VI...

ARTICULO 153.-

ARTICULO 153.Formalidades

Formalidades

11

Los derechos de Ia diversidad sexual: CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA num. 2. (2021, septiembre).
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual.
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El matrimonio debe celebrarse ante los
funcionarios que establece Ia ley y con las
solemnidades que ella exige. El Estado
procurara, por todos los medios que es'ten
a su alcance, que las personas que vivan
en concubinato contraigan matrimonio.
Para Ia realizacion de este fin, que es de
orden publico, se efectuaran campanas
periodicas de convencimiento en las que
colaboren los servidores publicos y
maestros del Estado.

/; -·-·

> .--

(Reformas)
...

Habra concubinato cuando una pareja de
hombre y mujer, sin impedimenta para
contraer
matrimonio
vivan
juntos
publicamente como si fueran marido y
mujer, durante un ano, o menos si hubiere
hijos.

Habra concubinato cuando dos personas,
sin impedimenta para contraer matrimonio
vivan juntos publicamente durante un ano, 0
menos si hubiere hijos.

ARTICULO 154.-

ARTICULO 154.-

Concepto y quienes pueden contraerlo
Quienes pueden contraerlo El matrimonio, es Ia union libre de dos
Pueden contraer matrimonio: el hombre y personas, mayores dieciocho aiios de
Ia mujer que hayan cumplido dieciocho edad, indistintamente del genero, para
realizar Ia comunidad de vida, en
anos de edad.
donde ambos se procuran respeto,
igualdad y ayuda mutua.

ARTICULO 216.ARTICULO 216.-

Responsabilidad por danos
El marido responde a Ia mujer y esta a
aquel de los danos y perjuicios que se
causaren por dolo, culpa o negligencia.

Responsabilidad por danos
Las personas c6nyuges responderan
mutuamente entre si de los dafios y
perjuicios que se causaren por dolo, culpa o
negligencia.
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(Vigente)
ARTICULO 217.-

(Reforma~)
ARTICULO 217.-

·

Servicios entre c6nyuges
Servicios entre c6nyuges
En
ninguno
de
los
regfmenes En ninguno de los regfmenes matrimoniales
matrimoniales el marido podra cobrar a Ia las personas c6nyuges pod rim cobrarse
mujer ni esta a aquel, retribuci6n u el uno al otro retribuci6n u honoraria
honoraria alguno par los serv1c1os alguno por los servicios personales que le
personales que le prestaren o par los prestaren o par los consejos y asistencia que
consejos y asistencia que le diere; pero si le diere; pero si uno de los consortes, par
uno de los consortes, par causa de causa de ausencia o impedimenta del otro,
ausencia o impedimenta del otro, no no originado par enfermedad, se encargare
originado par enfermedad, se encargare temporalmente, de Ia administraci6n de los
temporalmente, de Ia administraci6n de bienes del impedido, tendra derecho a que
los bienes del impedido, tendra derecho a se le retribuya por este servicio en
que se le retribuya par este servicio en proporcion a su importancia y al resultado I
proporci6n a su importancia y al resultado que produjere.
que produjere.
ARTICULO 269.ARTICULO 269.-

Convenio sabre divorcio

Convenio sabre divorcio
Los c6nyuges que no se encuentren en el
caso previsto en el articulo anterior, para
promover su divorcio voluntario deberan
ocurrir al Juez competente de su domicilio,
en los terminos que ordena el C6digo de
Procedimientos Civiles, presentando un
convenio en que se fijen los siguientes
puntas:

I y II. ..
I y II ...
III.La casa que servira de habitaci6n a
III.La casa que servira de habitaci6n a cada uno de los c6nyuges durante el
cada uno de los c6nyuges durante el procedimiento; en su caso, el Juez ordenara
procedimiento; en su caso, el Juez al c6nyuge que quede a cargo de los
ordenara que Ia mujer y los hijos continuen hijos que estos dos ultimos continuen en
en el domicilio conyugal durante Ia el domicilio conyugal durante Ia tramitaci6n
del juicio;
tramitaci6n del juicio;
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(Reformas)

IV a V.

IV a V.

ARTICULO 285.-

ARTICULO 285.-

Derecho del conyuge a alimentos
Derecho del conyuge a alimentos
La mujer inocente que carezca de bienes y El c6nyuge que carezca de bienes y
durante el matrimonio se haya dedicado a durante el matrimonio se haya dedicado a
las labores del hagar o al cuidado de los las labores del hagar o al cuidado de los
hijos, o que este imposibilitada para hijos, o que este imposibilitada para
trabajar, tendra derecho a alimentos.
trabajar, tendra derecho a alimentos.
El marido inocente solo tendra derecho a El c6nyuge inocente solo tendra derecho a
alimentos cuando carezca de bienes y este alimentos cuando carezca de bienes y este
imposibilitado para trabajar.
imposibilitado para trabajar.
I

ARTICULO 289.ARTICULO 289.-

Par afinidad
Par afinidad El parentesco de aAnidad es el que se
El parentesco de afinidad es el que se contrae par el matrimonio entre los
contrae par el matrimonio entre el varon y parientes de los c6nyuges. Disuelto el
los parientes de Ia mujer y entre Ia mujer matrimonio desaparece el parentesco par
y los parientes del varon. Disuelto el afinidad en Ia linea colateral, pero subsiste
matrimonio desaparece el parentesco par en Ia linea recta, en todos los casas en que
afinidad en Ia linea colateral, pero subsiste esta ley se refiere a tal parentesco.
en Ia linea recta, en todos los casas en que
esta ley se refiere a tal parentesco.
ARTICULO 3275.-

ARTICULO 3275.-

Negocios comunes de los esposos
El marido no puede sin el consentimiento
de Ia mujer, ni esta sin el de aquel,
comprometer en arbitros los negocios que

Negocios comunes de los esposos
Queda prohibido a los c6nyuges,
comprometer en arbitros los negocios que
afecten bienes comunes del matrimonio,
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afecten bienes comunes.

1Reformasj
sin el consentimiento de su c6nyuge.

Septimo. Que derivado del analisis integral de Ia iniciativa y de las propuestas
recibidas por las fracciones que integran esta Comisi6n, se considera pertinente
reformar el articulo 153 que define al concubinato, para precisar que se trata de Ia
union de dos personas que no tienen impedimenta para contraer matrimonio y que
vivan juntos como pareja de manera publica durante un ano, o menor tiempo, en
caso de que tuvieran hijos.
Respecto del articulo 154, se reforma en cuanto a su contenido, con Ia finalidad de
establecer Ia definicion del matrimonio, entendido como Ia union de dos personas,
mayores de dieciocho anos de edad, sin distincion de genero alguno, para que
realicen Ia comunidad de vida, en Ia que se procuren respeto, igualdad y ayuda
mutua.
Ademas, se estima necesario que los artlculos 216, 217, 269 fracci6n III, 285 primer
parrafo y 289, esten armonizados con los demas numerales que se reforman,
considerando necesario derogar el segundo parrafo del articulo 285.
En cuanto al articulo 3275, se reforma a efectos de que se armonice con Ia esencia
de esta reforma, al redactarse de tal forma que no se distinga genera alguno,
conservando en lo medular, Ia disposicion alii contenida.
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fraccion I de Ia Constitucion
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso del Estado se encuentra
facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos
para Ia mejor administracion del Estado, planeando su desarrollo economico y social.
Por lo que, se emite y se somete a consideracion del Plena, el siguiente:
DECRETO

Articulo (mico. Se reforman los artlculos 116, fracci6n I, 153, segundo parrafo,
154, 216, 217, 269, parrafo segundo, fraccion III, 285, parrafo primero, 289 y 3275;
y se deroga el segundo parrafo del articulo 285; todos del Cddigo O"vil para e/
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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Codigo Civil para el Estado de Tabasco
ARTICULO 116.-

Documentos

I.- Capias certificadas de las aetas de nacimiento y, en su defecto, un dictamen
medico que compruebe su edad cuando por su aspecto no sea notorio que las
personas son mayores de dieciocho anos;

II al VI...
ARTICULO 153.-

Formalidades

Habra concubinato cuando dos personas, sin impedimenta para contraer
matrimonio vivan juntos publicamente como pareja durante un ano, o menos si
hubiere hijos.
ARTICULO 154.-

Concepto y quienes pueden contraerlo
El matrimonio, es Ia union de dos personas, mayores de dieciocho anos de
edad, indistintamente del genero, para realizar Ia comunidad de vida, en
donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
ARTICULO 216.-

Responsabilidad por danos
Las personas c6nyuges responderim mutuamente entre si de los danos y
perjuicios que se causaren por dolo, culpa o negligencia.
ARTICULO 217.-

Servicios entre c6nyuges
En ninguno de los regfmenes matrimoniales las personas c6nyuges podrim
24

Comision Ordinaria de Gobernacion y
Puntos Constitucionales.
"2022, Aiio de Ricardo Flores Magon"

cobrarse el uno al otro retribucion u honoraria alguno par los servicios personales
que le prestaren o par los consejos y asistencia que le diere; pero si uno de los
consortes, par causa de ausencia o impedimenta del otro, no originado par
enfermedad, se encargare temporalmente, de Ia administracion de los bienes del
impedido, tendra derecho a que se le retribuya par este servicio en proporcion a su
importancia y al resultado que produjere.
ARTicULO 269.-

Convenio sabre divorcio

I al II...
III.- La casa que servira de habitaci6n a cada uno de los c6nyuges durante el
pmcedimiento; en su caso, e! Juez ordenara a Ia persona c6nyuge que quede a
cargo de los hijos, que estos dos ultimos continuen en el domicilio conyugal
durante Ia tramitacion del juicio;
IV al V.

ARTICULO 285.-

Derecho del c6nyuge a alimentos
La persona c6nyoge que carezca de bienes y durante el matrimonio se haya
dedicado a las labores del hagar o al cuidado de los hijos; o que este imposibilitada
o imposibilitado para trabajar, tendra derecho a alimentos.

Se deroga

ARTICULO 289.-

Par afinidad
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El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre los
parientes de las personas c6nyuges. Disuelto el matrimonio desaparece el
parentesco por afinidad en Ia lfnea colateral, pero subsiste en Ia lfnea recta, en todos
los casas en que esta ley se refiere a tal parentesco.
ARTICULO 3275.-

Negocios comunes de los esposos
Queda prohibido a las personas c6nyuges, comprometer en arbitros los
negocios que afecten bienes comunes del matrimonio, sin el consentimiento
de una de las partes.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Periodico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias
que se opongan al presente Decreta.
ATENTAMENTE
POR LA COMISION ORDINARIA DE
GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

DIP. ANA ISABEL NUNEZ DE DIOS
PRESIDENTA

S

SELVAN GARCIA
ECRETARIO

.,..eJ[)c}J

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS
MARTINEZ DE ESCOBAR
VOCAL

~)
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SHIRLEY
DAGDUG
INTEGRANTE

DIP. SORAYA PEREZ MUNGUIA
INTEGRANTE

DIP.

NDO VELEZ MIER
NCHA
EGRANTE

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de Ia Comision Ordinaria de Gobernacion y Puntas
Constitucionales/ par el que se reforman los art/culos 11ti fraccion I; 153., segundo parrafo/ 154,
21 ti 21 ~ 26~ parrafo segundo/ fraccion III; 28~ parrafos primero y segundo/ 289 y 3275 del Codigo
Civil para el Estado de Tabasco.
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