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INICIATIVA DE 
DECRETO POR LA 
QUE SE ADICIONAN 
AL CODIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE TABASCO 
LOS ARTiCULOS 646 
bis Y 647 bis. 

Villahermosa, Tabasco, 31 de octubre de 2017. 

DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

El suscrito, Diputado Carlos Ordorica Cervantes integrante de 
Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 22 Ia Ley Organica 
del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 82 del Reglamento 
del Congreso del Estado de Tabasco me permito poner a 
consideraci6n del Plene de este Honorable Congreso, Ia siguiente 
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN AL 
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO LOS ARTiCULOS 
646 bis Y 647 bis. En base a Ia siguiente 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mexico ocupa el primer Iugar en embarazos entre los pafses 
pertenecientes a Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el 
Desarrollo Econ6mico (OCDE), y en Tabasco 26 de cad a 100 
embarazos son de adolescentes, ocupando el segundo Iugar en 
embarazos de adolescentes de 1 0 a 15 a nos a nivel nacional segun 
datos dados a par el Grupe Estatal de Prevenci6n del Embarazo en 
Adolescente (GEPEA), integrado par las Secretarias de Salud y 
Planeaci6n del Estado. Nuestro Estado se encuentra ubicado en 
ese Iugar solo despues de Campeche, y en embarazos de hasta de 
j6venes hasta 19 anos ocupamos el septimo Iugar par lo que en 
nuestro Estado una gran cantidad de j6venes menores de edad 
obtuvieron Ia dispensa para contraer matrimonio antes de Ia 
reforma al C6digo Civil de julio de 2017 porque asf lo ameritaban las 
circunstancias obteniendo asf su EMANCIPACION; sin embargo en 
el c6digo actual dicha figura fue abrogada, asf mismo, Ia realidad 
social no se puede cambiar par decreta y entonces lo que que 
acontece es que se deja un vacfo jurfdico dejando en estado de 
indefensi6n a los j6venes que viven esta realidad, sin embargo Ia 
figura de Ia emancipaci6n es mas amplia. Como emancipaci6n se 
denomina Ia liberaci6n de cualquier clase de vfnculo de 
subordinaci6n o dependencia de una cosa frente a otra. En este 
sentido, Ia emancipaci6n significa el paso de un estado de 
dependencia a otro de autonomfa en el cual todos los lazes de 
sujeci6n ceden o se rompen, liberando al individuo. Asf, Ia 
emancipaci6n puede asociarse a Ia recuperaci6n de Ia libertad, Ia 
potestad o Ia soberanfa para tamar decisiones, actuar, y determinar 
el destine propio. 

lndependencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. 993 312 97 22 



Poder Legislative 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

~-ri:,s&i:~,~~~B~•~:;;?~mw~~w;:: 
-- - -

"Ano del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos" 

De allf que Ia emancipaci6n pueda referirse a muchas 
situaciones en que un individuo se Iibera de los vfnculos que lo atan 
en termino.s de servidumbre (esclavos), de tutela o patria potestad 
(menores de edad), dependencia o subordinaci6n polftica (pafses y 
naciones) a otro. 

Como emancipaci6n se denomina, en el ambito jurfdico, 
Ia obtenci6n por parte de un menor de los derechos de Ia mayorfa 
de edad. En este sentido, Ia emancipaci6n supone el fin de Ia patria 
potestad o de Ia tutela sobre un menor de edad, con Ia finalidad de 
que este pueda regirse por sf mismo. Como tal, Ia emancipaci6n se 
obtiene como consecuencia de haber alcanzado Ia mayorfa de 
edad, por concesi6n del padre o Ia madre, por concesi6n judicial o 
por matrimonio. Emancipaci6n proviene de Ia voz latina 
"emancipatio" o "emancipationis" que quiere decir "acci6n de 
dejar libre", con elementos lexicos tales como el prefijo "ex" que 
significa "hacia fuera", "manus" que equivale a "mano", "capere" que 
quiere decir "tomar" o "coger"y el sufijo "cion" de "acci6n y efecto". 
El gran diccionario de Ia real academia espanola describe el termino 
emancipaci6n como: Ia acci6n y el efecto de emancipar o 
emanciparse. 

De una manera mas extensa emancipaci6n se refiere a Ia 
autonomfa, liberaci6n o independencia de uno o mas individuos en 
relaci6n a un poder, una tutela, autoridad u otro tipo de 
dependencia, sujeci6n, sumisi6n o subordinaci6n. Hoy en dfa Ia 
palabra hace alusi6n a Ia acci6n de independizarse, cuando se 
es menor de edad, de los padres; es decir de aquel caso cuando los 
padres le otorgan a sus sucesores las capacidades que les 
corresponden cuando cumplen Ia mayorfa de edad, sin haberla 
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menor de edad contrae matrimonio, se le considera como 
emancipado. 

Entendemos que el espiritu del Legislador al derogar Ia figura 
de LA EMANCIPACION de nuestro C6digo Civil fue procurar y 
garantizar abatir el problema social que representa los matrimonies 
entre menores de edad, y atendiendo lo senalado por LA CARTA 
DE LAS NACIONES UNIDAS yen LA DECLARACION UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS. 

Sin embargo Ia realidad nos rebasa por lo que anteriormente 
expuesto proponemos siguiente lniciativa de Decreto: 

POR LA QUE SE ADICIONAN AL CODIGO CIVIL DEL ESTADO 
DE TABASCO LOS ARTICULOS 646 bis y 647 bis PARA QUDAR 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Articulo 646 Bis.- El menor emancipado tiene derecho a un trabajo 
digno y licito para el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 

Articulo 647 Bis.- Aunque el matrimonio se extinga el emancipado 
no recaera en Ia Patria Potestad nuevamente, para poder seguir 
cumpliendo con sus obligaciones de dar alimentos. 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

Primero: El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Segundo: Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se 
opongan al presente decreta. 

ATENTAMENTE 

DIP. CARLOS 
FRACCION 
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