
H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS 

Villa hermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2019 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
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0 (1'\J?; 

PRESENT E. 

H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

r\·. 7D ~ 
Con apoyo en lo dispuesto par los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n ·~ 

Polftica del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me perm ito someter a Ia consideraci6n de esta Camara, 

iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforman disposiciones del 

C6digo Civil y del C6digo de Procedimientos Civiles, ambos para el estado de 

Tabasco, en los terminos siguientes: 

Exposici6n de motives 

La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos (CEDH, 2016}, considera que 

en su sentido mas amplio, el derecho humane a Ia vivienda, incluye Ia 

seguridad en Ia tenencia de Ia tierra, lo cual implica que todas las personas 

deben gozar de cierto grade de seguridad de tenencia que les garantice una 

protecci6n legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. 1 

1 Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. (2016). Movilidad, vivienda y derechos humanos. 
Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/38-mov-vivi-dh.pdf 
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Una de las formas de tener certeza es mediante el documento que acredite 

que una persona es propietaria del inmueble de que se trate, Ia cual adquiere 

a traves de las diversas formas que Ia ley civil establece. 

De acuerdo al C6digo Civil para el Estado de Tabasco, las diversas formas de 

adquirir Ia propiedad son: 

ARTICULO 969.- Como se adquiere 

En forma enunciativa se reconocen en este C6digo, como medias de 

adquirir Ia propiedad, los siguientes: 

1.- La ocupaci6n, en sus distintas formas de adquisici6n par Ia caza y Ia 

pesca, apropiaci6n de otros animales, descubrimientos de tesoros y 

captaci6n de aguas. Par ocupaci6n se entiende, Ia toma de posesi6n 

permanente de las casas sin dueno o cuya legftima procedencia se 

ignore, con el animo de aduenarse de elias; 

II.- La accesi6n y adquisici6n de frutos y productos; 

Ill.- La usucapi6n; 

IV.- La adjudicaci6n; 

V.- La herencia; 

VI.- El contrato; y 

VII.- La ley. 

Para efectos de esta iniciativa nos ocuparemos del tema relative a Ia 

usucapi6n, tambien conocida en otros ordenamientos en Ia materia como 

"prescripci6n positiva". 
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La usucapi6n, segun el articulo 924 del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, 

es un media de adquirir un derecho real, mediante Ia posesi6n que exija Ia ley. 

Segun el numeral 942 del cuerpo normativo al que nos venimos refiriendo, 

para que opere Ia usucapi6n y el poseedor se convierta en propietario, deben 

transcurrir cinco anos si el inmueble ha sido poseldo con buena fe y en diez 

cuando ha sido de mala fe. 

Para que una persona de simple poseedor se convierta en propietario, el 

articulo 949, del mencionado C6digo Civil senala, que se promover juicio 

contra el propietario, a fin de que se declare que el actor ha adquirido, par 

ende, Ia propiedad, el cual se promueve en contra quien aparezca como 

propietario de esos bienes o derechos en el Registro Publico de Ia Propiedad 

en su defecto, en las oficinas catastrales, y si los bienes no estuvieren 

registrados, se considerara que el propietario es persona desconocida y el 

emplazamiento se hara como lo dispone para estos casas el C6digo de 

Procedimientos Civiles sin perjuicio de que se notifique, personalmente, a 

quien en Ia demanda se senale como interesado. 

Concluido ese juicio y de haber obtenido sentencia favorable el poseedor, al 

causas ejecutoria, de acuerdo a lo que senala el articulo 950 del C6digo Civil 

para el Estado, esa sentencia se debe protocolizar ante un Notario y despues 

ser inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y servira de titulo al actor. 
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Ese requisito posterior que se exige en el C6digo Civil local, consistente, en 

protocolizar ante un notario publico Ia sentencia ejecutoriada, para despues 

ser inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad, ocasiona que el 

procedimiento quede inconcluso, porque segun me lo han hechos saber 

diversas personas, el costo es considerable y no les alcanza para cubrir los 

honorarios correspondientes; por lo que aunque tenga sentencia ejecutoriada 

favorable no pueden inscribirla y por ende Ia declaratoria que sefiala que ya 

son propietarios del inmueble en cuesti6n no surte efectos contra terceros. 

Lo anterior, porque asf lo dispone el articulo 1296 del citado c6digo civil, que 

en lo que importa establece que los actos y contratos que conforme a esta ley 

deben registrarse y nose registren, solo produciran efectos entre quienes los 

otorguen; pero no podran producir perjuicios a terceros, los cuales sf podran 

aprovecharse en cuanto le fueren favorables. 

Ahora bien, revisando como se contempla en otros estados del pafs esa 

situaci6n, observo que en varios ordenamientos, no se exige el requisito de 

que Ia sentencia ejecutoriada que declare procedente Ia usucapi6n tenga que 

ser protocolizada ante un notario publico para que pueda ser inscrita en el 

Registro Publico de Ia Propiedad. 
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Para ilustrar lo anterior, seguidamente, se indica como se contempla esa 

circunstancia, en Ia Ciudad de Mexico, en el Estado de Mexico, asf como en 

Jalisco, Nuevo Leon, Yucatan y Baja California. 

El C6digo Civil para Ia Ciudad de Mexico~ en su articulo 1157, senala que Ia 

sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n de prescripci6n, se 

inscribira en el Registro Publico y servira de tftulo de propiedad al poseedor. 

El C6digo Civil del Estado de Mexico~ senala en su articulo 5141, que Ia 

Sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n de usucapi6n, inscribira 

en ellnstituto de Ia Funci6n Registral. 

El C6digo Civil del Estado de Jalisco dispone en su numeral 899, que Ia 

sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n de usucapi6n, se 

inscribira en el Registro Publico de Ia Propiedad y servira de tftulo de dominic 

al poseedor propietario. 

As vez, el C6digo civil para el Estado de Nuevo Leon en su articulo 1154, indica 

que Ia sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n de prescripci6n, 

se inscribira en el Registro Publico y servira de tftulo de propiedad al poseedor. 

Por su parte, el c6digo Civil para el estado de Yucatan~ en su articulo 967, 

establece que Ia sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n de 
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prescripci6n, se inscribira en el Registro Publico y servira de titulo de 

propiedad al poseedor. 

Finalmente, el C6digo Civil para el Estado de Baja California en su numeral 

1144, dispone que Ia sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n de 

prescripci6n, se inscribira en el Registro Publico y servira de titulo de 

propiedad al poseedor. 

Como puede apreciarse, en ninguno de esos seis estados, se requiere, previa 

protocolizaci6n ante notario para inscribir una sentencia ejecutoriada que 

haya declarado Ia usucapi6n. 

Por lo anterior, a efectos de hacer que Ia justicia sea pronta, expedita, 

completa e imparcial, como lo exige el articulo 17 de Ia Constituci6n Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos, se propane reformar el articulo 950 del 

C6digo Civil para el Estado de Tabasco, a fin de suprimir Ia porci6n normativa 

que exige que Ia sentencia que declare Ia usucapi6n "se protocolizara ante 

Nota rio." Lo que permitira que el juicio promovido por el actor concluya en su 

totalidad satisfactoriamente. 

Cabe destacar que el C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tabasco, en el articulo 755, cuarto parrafo, fracci6n IV, en los procedimiento 

denominados lnformaciones Ad Perpetuam Rei MemoriamJ contempla una 

disposici6n similar al senalar: IV.- Las informaciones se protocolizaran por el 
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Nota rio que designe el promovente y aquel extended1 testimonio a/ interesado 

para su inscripci6n en el Registro Publico de Ia Propiedad. Por lo que se 

propane su reforma para suprimir Ia porci6n que alude a Ia necesidad de Ia 

protocolizaci6n. En congruencia con lo anterior se propane reformar tambien 

el articulo 1295, fracci6n XIV, del C6digo Civil.para el Estado, que requiera 

tambien Ia protocolizaci6n de ese tipo de informaciones para su inscripci6n. 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los 

artfculos 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, que confiere al Congreso del Estado, facultades para expedir, 

reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor 

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; se 

somete a Ia consideraci6n del plena Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artfculos 950 y 1295, fracci6n XIV, del 

C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

C6digo Civil para el Estado de Tabasco 

ARTICULO 950.-

Sentencia 

La sentencia ejecutoria que declare procedente Ia acci6n a que se refiere el 

artfculo anterior, se inscribira en el Registro Publico de Ia Propiedad y servira 
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de titulo de propiedad al actor, para lo cual el Juez del conocimiento debe 

remitir copia certificada. 

ARTICULO 1295.-

Que se inscribira 

Se inscribiran en el Registro Publico de Ia Propiedad: 

I a XIII. .. 

XIV.- Las copias certificadas de las informaciones ad perpetuam rei 

memoriam promovidas, de acuerdo con lo que disponga el C6digo de 

Procedimientos Civiles; 

XV a XVII. .. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma Ia fracci6n IV, del tercer parrafo, del C6digo 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 

ARTICULO 755.- Procedimiento. 

I a Ill. .. 
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IV.-La sentencia dictada en este tipo de informaciones, se inscribira en el 

Registro Publico de Ia Propiedad y servira de titulo de propiedad, para lo cual 

el Juez del conocimiento debe remitir copia certificada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreta, entrara en vigor al dla siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Las sentencias dictadas en los juicios y procedimientos a que se 

refiere este decreta, que par alguna raz6n no se hayan protocolizado ante 

notario publico, podra ser inscritas en el Registro Publico de Ia Propiedad, sin 

necesidad de protocolizaci6n, previa solicitud al Juez y acuerdo respectivo. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

Dirltfa~~ngtc;/He vr;:>va_ (, 
Castellanos 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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