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Villahermosa, Tabasco; 07 de octubre del2020. 

lniciativa con proyecto de decreta 
por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al C6digo Civil 
del Estado de Tabasco. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad 

de integrante de Ia Sexagesima Tercero Legislatura, con Ia facultad que 

me confiere los artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberado de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley 

Org6nica del Poder Legislative del Estado, me permito presenter, iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al C6digo Civil del Estado de Tabasco, al tenor de Ia 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVO 

El comercio electr6nico social, con el uso extensive de las redes sociales 

por todo el mundo, tales como Facebook, Twitter, lnstagram, entre otros, 
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ha hecho que en Ia Web, sea una forma diferente de realizer actividades 

comerciales, a lo que se le ha denominado "Comercio social". 

El autor Yipul Jain lo define como "un conjunto de comercio electr6nico 

que involucra el uso de medias de comunicaci6n social, medias de 

comunicaci6n en lfnea que apoya Ia interacci6n social y contribuciones al · 

usuario para asistir en Ia compra de productos o servicios en lfnea" por lo 

que el comercio electr6nico se ve altamente beneficiado por el comercio 

social, ya que este ultimo tiene un enfoque mas cercano con Ia 

interacci6n del cliente, creando un sistema de comunicaci6n mas 

personal. 

Mexico ha venido evolucionado a partir del ano 2000 con las diversas 

reformas a leyes y c6digos como el C6digo de Comercio, el C6digo 

Federal de Procedimientos Civiles, Ia Ley de Ia Propiedad Industrial asf 

como a Ia Ley de Derechos de Autor, disposiciones en las que se 

comenzaron a incluir regulaciones de las nuevas formas de comerciar con 

el uso de las tecnologfas, lo que se vendrfa a llamarse Comercio 

Electr6nico o comunmente denominado como "E-Commerce". 

El C6digo de Comercio fue Ia ley que sufri6 cambios mas significativos al 

agregarse un nuevo tftulo especfficamente para regular el comercio 

electr6nico, tomando como referenda algunos disposiciones de Ia Ley 
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Modele sobre Comercio Electr6nico aprobada por Ia Comisi6n de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantillnternacional; esto con el fin de 

regular lo que en aquel entonces era una cuesti6n mercantil emergente 

de gran importancia. El motive de lo anterior se remonta al ano 1969 

cuando surge internet y con el las nuevas formas de realizar determinadas 

actividades sobre todo econ6micas que en el pasado solamente se 

realizarfan de forma ffsica y presencia!. 

Luego entonces, al dfa de hoy se conoce como internet lo que ha venido 

formando parte de Ia vida cotidiana de las personas desde hace varias 

decadas y durante este tiempo ha existido una evoluci6n constante del 

uso del mismo, incorporandose a actividades cotidianas. 

Segun una encuesta llevada a cabo por Ia Asociaci6n Mexicana de 

Internet (AMIPCI), Mexico ocupa el segundo Iugar despues de Brasil a nivel 

America Latina en hacer uso del comercio electr6nico; en ese mismo 

orden de ideas, el 79% de los internautas en nuestro pafs, afirmaron haber 

realizado al menos una compra por Internet en el ano 2017. 

En este ano 2020, el distanciamiento social, el confinamiento y otras 

medidas tornados en respuesta a Ia pandemia han llevado a los 

consumidores a aumentar las compras en lfnea de productos de primera 

necesidad, el uso de las redes sociales, Ia telefonfa por Internet, Ia 
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teleconferencia y Ia reproducci6n de vfdeos y pelfculas. 

Ademas, con base al documento Transformaci6n y Empul6n Digital en 

Latinoamerica realizado por de The Cempetititve Intelligence Unit (The CIU), 

empresa consultora especializada en mercados de telecomunicaciones y 

radiodifusi6n "La transformaci6n digital, hoy sufre una suerte de •empuj6n 

digital', pues a pesar de las condiciones adversas, las diferentes unidades 

econ6micas han optado por modificar su accionar productive 

apoyandose en herramientas digitales como Ia aplicaci6n del teletrabajo, 

Ia oferta de sus productos a troves del comercio electr6nico y en general, 

Ia digitalizaci6n de los diversos procesos productivos". 

Con los datos anteriores se refleja un incremento en optar por un metodo 

de comercio alternative, por lo que el comercio electr6nico ha ganado 

terrene como actividad econ6mica, por lo que se necesita implementor 

adecuaciones legales en Ia legislaci6n estatal que contemplen no solo el 

area mercantil sino tambien en lo Civil. 

En este sentido, el Derecho Civil establece que para que un contrato 

pueda ser considerado como existente se requieren de dos supuestos: que 

exista consentimiento entre las partes que lo celebren, asf como que exista 

un objeto especffico para celebrar dicho contrato, tal como lo contempla 

el artfculo 1926 de nuestro C6digo Civil vigente. 
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Ahora bien, tomando como referenda lo anterior y dada Ia importancia 

que tiene el consentimiento en Ia celebraci6n de un contrato, est6 por 

demos decir que debe ser regulado el tema en cuanto a las formas en que 

el consentimiento se otorga. 

El C6digo Civil Federal contempl6 desde el aiio 2000 el consentimiento 

expreso cuando Ia voluntad se manifieste, entre otros, por medics 

electr6nicos, 6pticos o cualquier otra tecnologfa; lo anterior, en relaci6n a 

los terminos de comercio electr6nico y por contemplar de manera mas 

amplia el tipo de consentimiento en nuestro C6digo Civil que pueden 

llevarse a cabo, hoy en dfa Ia tecnologfa siguen evolucionando a pasos 

agigantados. 

Entonces, es necesario por cuestiones de adecuaci6n en este mismo 

sentido, recalcar en este artfculo que cuando se realicen por medios 

electr6nicos, 6pticos o de cualquier otro tipo de tecnologla, no sera 

necesario estipularse por escrito para producir efectos legales de acuerdo 

como lo que seiiala el C6digo de Comercio en su artfculo 89 bis, que le 

otorga total validez a estos medics. 

Con lo anterior, se pretende hacer ver Ia importancia de estas reformas 

que resulta de una realidad, consistente en el hecho de que los medics de 

comunicaci6n modernos, tales como el correo electr6nico y el 

5 



f>..:,."\DOS,If:!:i, 
~o,:,. \. 

f~~. ~ ' ., 1!!..~.* 
·r'-),ki-' LXIII 

------LEGISLATURA--

Poder Leglslatlvo del 

Estado Libre y Soberano de 

Tabasco 

·-·--------· -·- ···--------- ·- -------·--·-----"""' ___ , __ 

DIPUTADA]UANA MARiA EST1IER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

'Z020, Arlo de Leona Vicario .. Benemerita Madre de Ia. Patria ...... 

intercambio electr6nico de datos, han difundido su uso con gran rapidez 

en las operaciones comerciales tanto nacionales como internacionales, lo 

que hace presumir que este tipo de comunicaci6n es y sera 

preponderante en el presente y en un futuro proximo. 

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahara se presenta, a 

continuaci6n, se muestra un cuadro comparative entre Ia norma vigente y 

Ia propuesta: 

TABLA COMPARATIVA 

C6DIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. 
LEGISLACION ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

CAPITULO Ill CAPITULO Ill 
DEL CONSENTIMIENTO MUTUO DEL CONSENTIMIENTO MUTUO 

ARTICULO 1926.- ARTICULO 1926.-
Expreso o tacite Expreso o tacito 

El consentimiento puede ser El consentimiento puede ser 
expreso o tacito. Es expreso expreso o tacite. Es expreso cuando 
cuando se manifiesta se manifiesta verbalmente, por 
verbalmente, por escrito o por 
signos inequfvocos. El tacite 
resultara de hechos o de actos 
que lo presupongan o que 
autoricen a presumirlo, excepto 
en los casas en que por ley o por 
convenio Ia voluntad deba 
manifestarse expresamente. 

escrito o por signos inequfvocos, por 
medios electr6nicos, 6pticos o por 
cualquier otro tipo de tecnologfa. El 
tacite resultara de hechos o de 
actos que lo presupongan o que 
autoricen a presumirlo, excepto en 
los cases en que por ley o por 
convenio Ia voluntad deba 
manifestarse expresamente. 

6 



~'o~ .... \l>OS,I(~*' 
~1<; ~ 

f~~; " ... '!>I.~ .I# 
"""'.;1),;,=41' 

Poder Leglslativo del 

Estado Libre y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

-~---2018-2021----

... ,_, __ , __ ,_ 

LXIII 
-----LEGISLATURA--

DIPUTADA]UANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

~Z020, Arlo de Leona VL'cario, Benemerita Madre de Ia Patria,, 

ARTICULO 1928.-

Entre presentes 
Si el oferente y Ia persona a quien 
se hace Ia oferta estuvieren 
presentes, aquel queda desligado 
de su oferta si Ia aceptaci6n no se 
hace inmediatamente, salvo que 
el oferente haya hecho Ia 
proposici6n fijando a Ia otra parte 
un plazo para aceptar o que este 
plazo haya sido pactado por 
ambos. Este articulo es aplicable a 
Ia oferta hecha por telefono o por 
cualquier otro medio electr6nico. 

ARTICULO 1929.-

Cuando es perfecto 
Luego que Ia propuesta sea 
aceptada, quedar6 el contrato 
perfecto, salvo aquellos casos en 
que Ia ley exija algun otro 
requisite. 

ARTICULO 1928.-
Entre presentes 

Si el oferente y Ia persona a quien 
se hace Ia oferta estuvieren 
presentes, aquel queda desligado 
de su oferta si Ia aceptaci6n no se 
hace inmediatamente, salvo que el 
oferente haya hecho Ia proposici6n 
fijando a Ia otra parte un plazo para 
aceptar o que este plazo haya sido 
pactado por ambos. Este articulo es 
aplicable a Ia oferta hecha por 
telefono o por medios electr6nicos, 
6pticos o por cualquier otro tipo de 
tecnologia que permita Ia 
comunicaci6n y recepci6n 
inmediata de Ia oferta. 

ARTICULO 1929.-
Cu6ndo es perfecto 

Luego que Ia propuesta sea 
aceptada, quedar6 el contrato 
perfecto, salvo aquellos casos en 
que Ia ley exija algun otro requisite. 

La propuesta y aceptaci6n hechas 
por medios electr6nicos, 6pticos o 
por cualquier otro tipo de 
tecnologia, tendran plena validez 
legal y produciran todos sus efectos 
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sin haber mediado una estipulaci6n 
escrita por las partes, lo anterior de 
acuerdo a lo que contempla el 
C6digo de Comercio en su articulo 
89 bis 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, de conformidad con lo establecido por el artfculo 36, fracci6n I, 

de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia 

mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del 

Pleno Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artfculos 1926, 1928 y se adiciona un 

segundo p6rrafo al articulo 1929 del C6digo Civil del estado de Tabasco, 

para quedar como sigue: 

ARTICULO 1926.- Expreso o tacito 

El consentimiento puede ser expreso o t6cito. Es expreso cuando se 

manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequfvocos, por medios 

electr6nicos, 6pticos o por cualquier otro tipo de tecnologla. El t6cito 

resultar6 de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 
8 
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presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio Ia voluntad 

deba manifestarse expresamente. 

ARTICULO 1928.- Entre presentes 

Si el oferente y Ia persona a quien se hace Ia oferta estuvieren presentes, 

aquel queda desligado de su oferta si Ia aceptaci6n no se hace 

inmediatamente, salvo que el oferente haya hecho Ia proposici6n fijando 

a Ia otra parte un plazo para aceptar o que este plazo haya sido pactado 

por ambos. Este artfculo es aplicable a Ia oferta hecha por telefono o por 

medios electr6nicos, 6pticos o por cualquier otro tipo de tecnologfa que 

permita Ia comunicaci6n y recepci6n inmediata de Ia oferta. 

ARTICULO 1929.- Cuando es perfecto 

Luego que Ia propuesta sea aceptada, quedara el contrato perfecto, 

salvo aquellos casos en que Ia ley exija algun otro requisite. 

La propuesta y aceptaci6n hechas por medios electr6nicos, 6pticos o por 

cualquier otro tipo de tecnologfa, tendran plena validez legal y produciran 

todos sus efectos sin haber mediado una estipulaci6n escrita por las partes, 

lo anterior de acuerdo a lo que contempla el C6digo de Comercio en su 

articulo 89 bis. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrar6 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 Decreto. 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 07 de octubre de 

2020. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACI6N 

ENA 
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