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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
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188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 15 de diciembre de 2010, el Diputado Federal Arturo 
Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), presentó la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 6 de septiembre de 2011, en Sesión de fecha 
6 de octubre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 349 votos a favor; 0 en contra y 1 abstención.  
 

4. Por oficio de fecha 6 de octubre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 6 
de septiembre de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 6 de 
octubre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el 
análisis de la iniciativa de mérito, sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“Señala el proponente que la ausencia sirve para designar la situación jurídica 
de una persona que ha desaparecido de su domicilio y cuya existencia se 
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duda, y que tiene por objeto dotar de certeza jurídica a los familiares y 
acreedores de un individuo que se ausenta de su lugar de residencia habitual, 
sin que se tenga noticia de su paradero. 
 
El Código Civil Federal señala que habiendo transcurrido un periodo 
determinado podrá declararse la ausencia, y los posibles sucesores podrán 
entrar en posesión provisional de los bienes del ausente. Transcurrido un 
plazo adicional sin que el ausente se presente, se podrá presumir su 
fallecimiento, y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión 
definitiva de sus bienes. A fin de proteger los derechos del ausente, se 
establece que para iniciar estos procedimientos se debe esperar un periodo 
considerable, de hasta tres y seis años, respectivamente. 
 
La ley establece una excepción cuando la desaparición sea consecuencia de 
incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista 
fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del 
siniestro o catástrofe, en cuyo caso bastará el transcurso de seis meses para 
declarar la presunción de muerte. 
 
Es necesario considerar que el azote de la delincuencia organizada es un 
factor que influye actualmente en todos los sectores de la vida en sociedad. El 
modus operandi de los grupos criminales actualmente incluye la modalidad de 
secuestrar una persona para posteriormente privarla de la vida y desaparecer 
los restos mortales. 
 
Esta conducta es particularmente nociva, toda vez que no solamente se daña 
a la víctima o su patrimonio sino que sus efectos negativos se prolongan en el 
tiempo debido a que la incertidumbre continúa afectando a sus deudos por un 
periodo prolongado. 
 
Asimismo, señala el iniciante que los integrantes de los órganos de seguridad 
pública y de las Fuerzas Armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones, 
continuamente se encuentran en situación de riesgo. Se han presentado 
casos en que miembros de dichas corporaciones han sido sustraídos por 
grupos de delincuentes sin poder recuperar los restos mortales, por lo que se 
hace necesario dar protección a sus deudos y familiares; en este caso, 
otorgando seguridad jurídica respecto a los bienes, los derechos y las 
obligaciones del desaparecido. 
 
En los casos descritos, aun cuando se tiene la plena certeza de las causas de 
la desaparición de la persona y, por ende, la fuerte presunción de su 
fallecimiento, con la misma e incluso mayor certeza que en caso de un 
siniestro o catástrofe natural, la ley actualmente remite a los familiares de las 
víctimas de estas modalidades de secuestro a la regla general para la 
declaración de ausencia y posterior presunción de muerte. 
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La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de 
los bienes del ausente sino que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer 
derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros 
tantos que permitan garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios 
necesarios para un adecuado desarrollo social. 
 
Por tal motivo, propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 705 del Código 
Civil Federal, a fin de hacer más expedito el trámite de la presunción de 
muerte de las personas que desaparezcan con motivo de la comisión de 
delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de 
corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean 
sustraídos en el ejercicio de sus funciones, remitiéndolos al procedimiento 
establecido en el párrafo tercero del mismo artículo para los casos en que la 
desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe 
aérea o ferroviaria. 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“Primera. El Diccionario de la Real Academia Española define presumir como 
“sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales de ello”. 
Jurídicamente, la presunción se asume como un hecho que la ley tiene por 
cierto sin necesidad de que sea probado; es decir, se juzga o conjetura un 
hecho por indicios o señales, se deduce un hecho desconocido basándose en 
hechos conocidos. 
 
De esa manera, las presunciones sirven como mecanismo para definir 
situaciones jurídicas, otorgando certeza al dotar de fuerza jurídica a 
situaciones o hechos que solamente pueden ser presumidos. 
 
Segunda. La presunción de muerte es la última etapa del procedimiento de 
ausencia, sus efectos son abrir el testamento, los poseedores provisionales 
adquieren el carácter de definitivos y se cancelan las garantías que éstos 
hubieran constituido. 
 
En caso de que el presuntamente muerto se presentara tendrá derecho a 
recobrar sus bienes en el estado en que se encuentren y el precio de los que 
se hubieren enajenado. No podrá reclamar rentas ni frutos. Los poseedores 
definitivos de los bienes del presunto muerto están obligados a rendir cuentas 
a éste o a sus herederos si se prueba su muerte real. 
 
La sentencia de presunción de muerte pone fin a la sociedad conyugal y es 
causal de divorcio. 
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Actualmente, esta figura se contiene en el artículo 705 del Código Civil 
Federal, que señala: 
 
Artículo 705. Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de 
ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de 
muerte. 
 
Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una 
guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse 
una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos 
años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración 
de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que 
previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán medidas 
provisionales autorizadas en el capítulo I de este título. 
 
Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o 
catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el 
desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el 
transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para 
que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el 
juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de 
muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que 
en ningún caso excederá de treinta días. 
 
Como puede advertirse, el legislador decidió otorgar un plazo amplio de seis 
años con posterioridad a la declaración de ausencia antes que se pueda 
presumir la muerte del ausente; ello, con la finalidad de otorgar la mayor 
protección a sus intereses, fijando un periodo suficientemente amplio para que 
pudiera tenerse noticia del paradero del ausente, tomando en consideración 
las limitaciones de la época por lo que a medios de comunicación y de 
transporte se refiere. Al respecto, vale la pena considerar que los avances en 
cuanto a accesibilidad, cobertura y velocidad de las comunicaciones y medios 
de transporte actuales permiten reconsiderar la necesidad de un plazo tan 
amplio. 
 
No obstante, reconoció la posibilidad de que la desaparición se presentara en 
circunstancias particulares que fortalecieran la presunción del deceso, por lo 
que se redujo el plazo a dos años en los supuestos del párrafo segundo del 
artículo 705, y de seis meses para los supuestos del párrafo tercero del mismo 
dispositivo, contados a partir de la desaparición; es decir, no es necesario 
realizar previamente la declaración de ausencia. 
 
Es de destacar que el legislador ordinario estableció plazos suficientemente 
amplios para que por los medios de comunicación 
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Tercera. Como señala el iniciante, la falta de certeza respecto a la existencia 
de una persona tiene otras consecuencias jurídicas, aparte de las de materia 
sucesoria, que se prolongan en el tiempo y resultan particularmente 
perniciosas. 
 
Las consecuencias se trasladan a la esfera de la seguridad social, en la que 
los presuntos deudos se ven entorpecidos o francamente imposibilitados para 
recibir las prestaciones en materia de salud, así como pensiones, bonos por 
defunción, etcétera. Asimismo, se ven imposibilitados para realizar las 
reclamaciones en materia de seguros a que tendrían derecho con motivo de 
deceso. 
 
Cuarta. Se coincide con el autor de la iniciativa en que además de los 
supuestos contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 705 de 
Código Civil Federal vigente, hay circunstancias de hecho que ante la 
desaparición de una persona hacen presumible su deceso. 
 
De tal manera, en los casos en que la presunción del deceso está sostenida 
por indicios o hechos conocidos que le otorgan un elevado grado de certeza, 
se considera inconveniente sujetar a los sucesores, beneficiarios y acreedores 
a un largo proceso legal para ver satisfechas sus necesidades y aspiraciones 
respecto a los bienes y derechos del ausente. 
 
El legislador ordinario consideró que la presencia de catástrofes naturales; o 
bien, siniestros como incendios, naufragios, accidentes aéreos u otros 
similares en que tenga lugar la desaparición de una persona, fortalecen la 
presunción sobre su deceso, por lo que flexibiliza los requisitos para la 
declaratoria. 
 
No obstante, se considera que el catálogo de estos siniestros debe ser 
actualizado, a fin de considerar otro tipo de circunstancias en que se produzca 
la desaparición de una persona y que pueden asimismo fortalecer la 
presunción de muerte. 
 
Quinta. Tomando como base los datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en años recientes se ha percibido un notorio incremento de la 
incidencia del delito de secuestro a escala nacional. En 2008 se presentaron 
907 denuncias por este delito y mil 163 en 2009, así como mil 262 secuestros 
denunciados en 2010 y 633 de enero a mayo de 2011. 
 
Estas cifras indican un incremento cuantitativo, mas no reflejan un importante 
elemento cualitativo, que tiene que ver con la aparición de nuevos modos de 
operación de la delincuencia organizada para la comisión de este delito. 
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Con relación a este fenómeno delictivo, además de la aplicación de métodos 
cada vez más violentos para la privación de la libertad de las víctimas, se 
presenta un elevado número de casos en que la víctima no es restituida, aun 
cuando se presenta el pago de un rescate. 
 
Ha trascendido la implantación por parte de los delincuentes de técnicas 
tendentes a desaparecer los cuerpos de las víctimas, actos que resultan 
particularmente nocivos al perpetuar los efectos del hecho delictivo en el 
tiempo, al carecer de certeza sobre la existencia de la persona privada de la 
libertad. 
 
Asimismo, se han presentado numerosos casos de miembros de 
corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, así como 
de elementos de las Fuerzas Armadas, que en el ejercicio de sus funciones 
son sustraídos por miembros de la delincuencia organizada, sin que sean 
restituidos o recuperados con vida, lo que coloca a los deudos en el supuesto 
del párrafo anterior. 
 
Cabe destacar que la aparición de nuevos modos de operación de la 
delincuencia organizada y el notorio incremento de la incidencia de este delito 
motivaron la expedición de la Ley General para prevenir y sancionar los 
Delitos en materia de Secuestro, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de febrero de 2011. 
 

Sexta. De conformidad con lo señalado en el numeral que antecede, se 
considera que en los casos en que la desaparición de una persona es 
motivada por la comisión de delitos en materia de secuestro; o bien, la 
sustracción se cometió contra elementos de seguridad pública o de las 
Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, y transcurridos seis meses 
no hay noticias sobre su paradero, se fortalece la presunción de que han sido 
privados de la vida. 
 
Cabe destacar que únicamente podría hacerse la presunción cuando se 
presenten las circunstancias de hecho que prueben de manera fehaciente que 
la persona fue ilegalmente privada de la libertad, y no haya elementos para 
suponer que el ausente es mantenido en cautiverio. Por tal motivo, el cómputo 
del plazo correría a partir de la última noticia sobre su paradero; o bien, el 
último contacto con los que manifiesten tener en cautiverio al ausente. 
 
Séptima. La comisión de delitos en materia de secuestro genera un daño 
adicional a los familiares de la víctima, por la incertidumbre jurídica que se 
produce en los casos en que la persona no es restituida, y no es posible 
recuperar los restos mortales. 
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Por tal motivo se considera conveniente sujetar a los familiares de la víctima 
de este hecho delictivo a un proceso expedito para la declaración de la 
presunción de muerte, que otorgue la certeza jurídica necesaria para 
permitirles gozar de los derechos sucesorios, garantías de seguridad social, 
cobro de seguros y otros beneficios a que tengan derecho con motivo del 
fallecimiento de la víctima. 
 
Por lo que se refiere a los miembros de corporaciones de seguridad pública y 
de las Fuerzas Armadas que son asimismo sustraídos en el ejercicio de sus 
funciones, la afectación de sus deudos es idéntica, y se considera que el 
ejercicio de la trascendente labor de dotar de seguridad a los mexicanos debe 
acompañarse de las garantías de bienestar y seguridad social para con los 
familiares de quienes ponen en riesgo la vida al servicio de la nación. 
 
Octava. Por técnica legislativa, se considera conveniente eliminar el reenvío al 
párrafo tercero, para hacer referencia de que bastará el transcurso de seis 
meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia del paradero por 
última ocasión, para que se declare la presunción de muerte. 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Civil Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 705.- Cuando hayan transcurrido 6 
años desde la declaración de ausencia, el 
juez, a instancia de parte interesada, 
declarará la presunción de muerte. 

Artículo 705.- … 

Respecto de los individuos que hayan 
desaparecido al tomar parte en una guerra, o 
por encontrarse a bordo de un buque que 
naufrague, o al verificarse una inundación u 
otro siniestro semejante, bastará que hayan 
transcurrido dos años, contados desde su 
desaparición, para que pueda hacerse la 
declaración de presunción de muerte, sin que 
en estos casos sea necesario que 
previamente se declare su ausencia; pero sí 
se tomarán medidas provisionales autorizadas 
por el capítulo I de este Título. 

… 

Cuando la desaparición sea consecuencia de 
incendio, explosión, terremoto o catástrofe 
aérea o ferroviaria, y exista fundada 
presunción de que el desaparecido se 

… 
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encontraba en el lugar del siniestro o 
catástrofe, bastará el transcurso de seis 
meses, contados a partir del trágico 
acontecimiento, para que el juez de lo familiar 
declare la presunción de muerte. En estos 
casos, el juez acordará la publicación de la 
solicitud de declaración de presunción de 
muerte, sin costo alguno y hasta por tres 
veces durante el procedimiento, que en 
ningún caso excederá de treinta días. 

No existe actualmente Cuando la desaparición sea 
consecuencia de la comisión de 
delitos en materia de secuestro, así 
como en el caso de miembros de 
corporaciones de seguridad pública o 
de las fuerzas armadas que sean 
sustraídos con motivo del ejercicio de 
sus funciones, bastará el transcurso 
de un año, contado a partir de la fecha 
en que se tuvo noticia de su paradero 
por última ocasión, para que se 
declare la presunción de muerte. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para llevar a cabo el estudio de la propuesta de mérito, en primera instancia se 
realizará un análisis sobre la viabilidad de la propuesta tomando en consideración 
el ámbito de aplicación del Código Civil Federal y, posteriormente, se determinará 
la viabilidad de la reforma que se propone por la Colegisladora. 
 
Es de dominio general que el artículo 121, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos del estado civil 
ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros, con lo que la 
máxima norma jurídica de nuestro país establece expresamente que la regulación 
del estado civil de las personas recae en el ámbito del fuero común. 
 
De esta manera, la regla general consiste en que las cuestiones relativas al estado 
civil de las personas, incluida la declaración de presunción de muerte, debe ser 
resuelta por los tribunales estatales, de acuerdo con lo que dispongan los códigos 
civiles de cada entidad federativa. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que la existencia de la figura jurídica de la 
presunción de muerte en la legislación federal obedece a que hasta antes del 25 
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de junio del año 2000, el Distrito Federal no contaba con un Código Civil propio y 
por ello, el Código Federal tenía un ámbito doble de vigencia territorial: aplicaba en 
toda la Federación para el fuero federal y en el Distrito Federal para los asuntos 
del fuero local. No obstante, como es ampliamente conocido, actualmente el 
Distrito Federal cuenta con su propio Código Civil, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 122, fracción C, Base Primera, inciso h), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, la figura jurídica de que se trata contemplada en la legislación federal 
también era vigente en los territorios federales que posteriormente se erigieron en 
los Estados de Quintana Roo y Baja California Sur, en el año de 1974, empero, en 
la actualidad ya no existe este tipo de territorios. 
 
Así las cosas, para determinar si existen casos de aplicación de la figura de 
presunción de muerte en el ámbito federal, es decir, que sean competencia de los 
juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, debemos remitirnos a lo 
dispuesto en el artículo 53, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, que dispone que los Jueces de Distrito en Materia Civil serán 
competentes para conocer de los asuntos civiles concernientes a miembros del 
cuerpo diplomático y consular. 
 
Al respecto, al citado numeral de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder 
Judicial de la Federación establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: 
 
I.- De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el 
Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses 
particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y 
tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; 
 
II.- De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; 
 
III.- De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más 
vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la 
jurisdicción del juez; 
 
IV.- De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y 
consular; 
 
V.- De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia 
federal; 
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VI.- De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; 
 
VII.- De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, y 
 
VIII.- De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia 
de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 
de esta ley.” 

 
Como puede observarse, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia 
Civil Federal no contempla, salvo en el caso de los miembros del cuerpo 
diplomático y consular, ningún caso en el que puedan resolver asuntos civiles de 
particulares, tales como la declaración de presunción de muerte que se estudia. 
 
Además, es importante recalcar que la competencia en materia de asuntos civiles 
de los miembros del cuerpo diplomático y consular solamente debe surtirse a favor 
de los tribunales federales cuando aquellos se encuentren en funciones, 
comisionados en alguna Misión Diplomática, Misión Permanente u oficina consular 
y no así cuando se encuentren actuando como particulares, pues al no estar en 
ejercicio de esas funciones, la competencia debe corresponder para los tribunales 
locales. 
 
En ese contexto, es claro que la propuesta de adición de un cuarto párrafo al 
artículo 705 del Código Civil Federal, para establecer una causal que disminuya el 
término necesario para la emisión de la declaratoria de presunción de muerte, sin 
previa declaración de ausencia, en el caso de aquellas personas que hayan sido 
víctimas del delito de secuestro o cuando se trate de miembros de corporaciones 
de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que hubiesen sido sustraídos, en 
ejercicio de sus funciones, por grupos de la delincuencia organizada, es 
jurídicamente inviable, pues corresponde a los congresos estatales legislar sobre 
ello. 
 
Ante este panorama, es inconcuso concluir que de acuerdo con la distribución de 
competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la regulación del estado civil de las personas (incluidas las 
declaraciones de ausencia y de muerte) corresponde a las legislaturas de los 
Estados integrantes de la Federación y, en consecuencia, la resolución de las 
controversias o procesos que deban seguirse al respecto recae en el ámbito 
competencial de los tribunales estatales, con la única excepción de los asuntos 
civiles del personal diplomático y consular en funciones. 
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En consecuencia, los supuestos establecidos en la Minuta que se estudia son 
jurídicamente inviables, pues resolver y regular los asuntos civiles de las personas 
víctimas del delito de secuestro y los miembros de corporaciones de seguridad 
pública o de las Fuerzas Armadas no es competencia de los tribunales ni de las 
leyes del fuero federal. 
 
Ahora bien, en caso de aprobarse la adición propuesta por la Colegisladora 
previendo tal situación, es decir, para aplicarse solamente a los miembros del 
cuerpo diplomático o consular en funciones de comisión, la modificación perdería 
todo el sentido que motivó a la Cámara de Diputados a proponerla, pues dichos 
servidores públicos, cuando están en funciones en comisión diplomática o 
consular se encuentran residiendo físicamente en otros países y ante ello, se 
encuentran fuera del supuesto de violencia generalizada que arguye la Cámara de 
origen que existe en México. 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras acuerdan proponer 
que se deseche totalmente la adición de un cuarto párrafo al artículo 705 del 
Código Civil Federal, toda vez que la misma violaría la esfera de competencia de 
las entidades federativas en materia de estado civil de las personas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Como se ha expresado en el apartado anterior, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado un análisis profundo sobre la 
propuesta contenida en la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaría un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal y, a pesar de 
que a primera vista parece irrefutable la argumentación en que se sustenta, como 
se ha advertido, existe un problema de competencia que impide que este 
Congreso de la Unión legisle sobre la materia. 
 
Para el Congreso de la Unión, el mandato legal y popular primordial es ser un 
garante de la constitucionalidad y legalidad de las leyes que integran el sistema 
normativo de nuestro país, ergo, todas las propuestas de reforma deben estar 
debidamente sustentadas y valoradas, por lo que deben acreditar un test de 
constitucionalidad riguroso cada vez que son analizadas. 
 
En el caso concreto, si bien prima facie la Minuta parece estar motivada en 
argumentos contundentes, al realizar un análisis más profundo respecto de la 
constitucionalidad, en relación al ámbito de competencia de la Federación para 
adicionar el artículo 705 del Código Civil Federal, se encontró que los asuntos 
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civiles de las personas son competencia, tanto en su regulación como en su 
resolución, de las legislaturas y de los tribunales estatales. 
 
Con lo anterior no dejamos de apreciar que la problemática planteada por la 
Colegisladora es real y aqueja a una gran cantidad de personas en la actualidad, 
sin embargo, en estricto respeto del Estado de Derecho Constitucional 
Democrático, también debemos advertir que la emisión de normas que regulen 
esa tipología es responsabilidad, obligación y competencia de los congresos de 
cada Estado de la República. 
 
Por tales motivos, esta Legislatura federal se encuentra legalmente impedida para 
aprobar la adición planteada por la Colegisladora en la Minuta que se ha estudiado 
y, en consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
del Senado de la República estimamos procedente desechar totalmente la 
modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 705 del 
Código Civil Federal, por lo que si el presente dictamen fuese aprobado por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá devolverse 
a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, 
fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones A y D, del artículo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la 
República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, 
sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionaría un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
 


