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Villahermosa, Tabasco, 9 de septiembre de 2019.
Oficio numero: CGAJ/1920/2019.

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.

H. CONGRESO DEL ESTADO
Secretaria de Asuntos Parlamentarlos
LXIII Legislatura
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Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y §:1[,~1~9ae9"ai>~o~anlAugusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreta por el que se adicionan los artfculos 679 Bis al C6digo Civil
para el Estado de Tabasco y 751 Bis al C6digo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordial sal
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C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario

TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobemador

Villahermosa, Tabasco, 9 de septiembre de 2019
DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, yen ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable
Congreso del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan
los artlculos 679 Bis al C6digo Civil para el Estado de Tabasco y 751 Bis al C6digo
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el17 de noviembre
de 2017, se expidi6 Ia Ley General en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas,
Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de
Personas, Ia cual entr6 en vigor el 16 de enero de 2018. Esta Ley General en su
articulo transitorio Noveno mandat6 a las entidades federativas para que emitieran
y, en su caso, armonizaran Ia legislaci6n que correspondiera a su ambito de
competencia dentro de los 180 dfas posteriores al inicio de su vigencia.
Asl, mediante Decreto 102 publicado el 12 de junio de 2019 en el Peri6dico Oficial
del Estado de Tabasco, se expidi6 Ia Ley en Materia de Desaparici6n Forzada de
Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema de Busqueda de
Personas para el Estado de Tabasco, Ia cual entr6 en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n, es decir, el dla 13 de junio de 2019, cuyo contenido se lim ita a establecer
las disposiciones necesarias para Ia operatividad de Ia Ley General en Ia entidad.
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La Ley Estatal en su articulo 3, sefiala como uno de sus objetivos "establecer el
procedimiento para Ia emisi6n de Ia Declaraci6n Especial de Ausencia en terminos
de lo dispuesto porIa Ley General", yen su articulo 114 determin6 que Ia autoridad
en materia civiles Ia competente para su substanciaci6n. En este sentido, los c6digos
sustantivo y adjetivo en el Estado preven Ia declaraci6n de ausencia en lato sensu,
que al igual que Ia Declaraci6n Especial de Ausencia tiene como finalidad otorgar
seguridad jurfdica respecto del patrimonio de Ia persona desaparecida, en cuanto
que buscan reconocer y proteger Ia personalidad jurfdica y los derechos de Ia
persona desaparecida, asf como otorgar las medidas provisionales apropiadas para
asegurar Ia protecci6n mas amplia a los familiares de Ia persona desaparecida.
No obstante, Ia Declaraci6n Especial de Ausencia es una especie en stricto sensu,
cuya procedencia se encuentra condicionada a que Ia ausencia o desaparici6n se
haya originado por los delitos de desaparici6n forzada de personas o desaparici6n
cometida por particulares, es decir, que se determine Ia calidad de "persona
desaparecida", en los terminos establecidos por Ia fracci6n XVI del articulo 2 de Ia
referida Ley Estatal, que a Ia letra dice: "Persona Desaparecida: La persona cuyo
paradero se desconoce y se presume a partir de cualquier indicia que su ausencia
se relaciona con Ia comisi6n de un delito".
Derivado de lo anterior, es necesario establecer en los C6digos Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que en los casos de ausencia o
desaparici6n de persona derivada de Ia comisi6n de los delitos antes invocados, Ia
ausencia debe declararse mediante un procedimiento especffico denominado
"Declaraci6n Especial de Ausencia", el cual se regira conforme a Ia Ley en Materia
de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparici6n Cometida por Particulares y del
Sistema de Busqueda de Personas para el Estado de Tabasco y en lo no previsto, se
sujetara a Ia Ley General en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas,
Desaparici6n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de
Personas, y demas normatividad aplicable.
En virtud de lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36,
fracci6n I, de Ia Constituci6n 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 administraci6n del Estado,
planeando su desarrollo econ6mico y social.
Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa de:
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DECRETO_ _

ARTICULO PRIMERO: Se adiciona el articulo 679 Bis al C6digo Civil para el
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

ARTICULO 679 Bis.Ausencia por desaparici6n
Cuando Ia ausencia sea resultado de los delitos de desaparicion forzada o
desaparici6n cometida por particulares se estara a lo dispuesto en Ia Ley
en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparici6n Cometida
por Particulares y del Sistema de Busqueda de Personas para el Estado de
Tabasco, y para lo no previsto en dicha Ley, a lo establecido por Ia Ley
General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas, Desaparici6n
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de
Personas y demas normatividad aplicable.

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona el articulo 751 Bis al C6digo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

ARTICULO 751 Bis.Ausencia por desaparicion
Cuando Ia ausencia sea resultado de los delitos de desaparici6n forzada o
desaparici6n cometida por particulares se estara a lo dispuesto en Ia Ley
en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparicion Cometida
por Particulares y del Sistema de Busqueda de Personas para el Estado de
Tabasco yen lo no previsto en dicha ley, a lo establecido porIa Ley General
en Materia de Desaparici6n Forzada de Personas, Desaparicion Cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas y demas
normatividad aplicable.
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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 las disposiciones que se opongan al contenido del presente
Decreta.

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO,
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO A LOS
NUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DELANO DOS MIL DIECINUEVE.
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