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ASUNTO: lN¡CIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83
fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo
705 del Código Civil para el estado de Colima.; iniciativa que se presenta al tenor
de la siguiente:

EXPOS¡CIÓ¡¡ OE MOTIVOS

Nuestra sociedad Colimense se encuentra superando y sobreponiéndose con
grandes pasoso a tiempos difíciles, en los que la cifra de desaparición de
personas ascendió de manera exorbitante, y aunque la actualidad el problema de
la inseguridad se encuentra controlado por el gobierno, aún existen consecuencias
que provocaron dichas desapariciones y que ameritan atenderse en materia
legislativa.

La regulación en materia de desaparición de personas ha sido, en la historia
reciente de nuestro país, uno de los temas que a instancia de la sociedad civil ha
demandado, con mayor interés, la intervención del poder Legislativo en la

adecuación normativa, como también el despliegue de acciones a cargo del titular
del Poder Ejecutivo, que permitan aminorar el impacto familiar provocado por tan
lamentable consecuencia de las condiciones de inseguridad alcanzados.

Accidentes viales, vicios, peleas intrafamiliares y las migraciones, son fuentes de
la desaparición de las personas. Lamentablemente la mayoría de los casos de
ausencia, son causados por un común denominador: la delincuencia organizada;
siendo ésta la principal responsable de la violencia en las calles, el narcotráfico,
las muertes, los secuestros, etc.
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de Colima no escapa al problema de personas desaparecidas que exi§E "DEcoL¡MA

en el país. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
comenzó a reportar desaparecidos en 2008 y desde entonces tiene 217 casos
para Colima:216 del fuero común y uno del federal.

En la lista de desaparecidos del 2016 hay 24 mujeres y 30 hombres, de ellos la
mayoría ronda los 20 años pero también hay menores de edad, entre Ios cuales se
encuentra un bebe.

En esta condición, me permito proponer para su aprobación, una reforma al
ordenamiento antes mencionado a fin de lograr:

Reducir el plazo de espera para que, una vez obtenida la declaración de ausencia,
los familiares puedan solicitar que el juez se pronuncie sobre la presunción de
muerte, permitiendo esto a los familiares, en cualquier caso, avanzar con los
procedimientos necesarios para el desahogo de las actividades cotidianas de
hijos, esposa, o padres.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el
Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía,
la siguiente iniciativa de:

DECRETO

UNICO: Se reforma el artículo 705 del Código Civil para el estado de Colima, para
quedar como sigue:

CAPITULO V
De la presunción de muerte del ausente

Artículo 705.- Cuando hayan transcurrido dos 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,
encontrándose a bordo de un buque que naufrague o al verificarse una explosión,
incendio, terremoto, 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 esos casos sea necesario que
previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán las medidas provisionales
autorizadas por el capítulo I de este título.
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ratándose de personas no localizadas por actos presumiblemente atribuibles aE§foDDmuMA
delincuencia organizada, como en los casos de secuestro, y por desaparición
iozada, así como en el supuesto de servidores públicos de procuración y
administración de justicia, de seguridad pública o de ejecución de sanciones
penales, no localizados por hechos acontecidos durante el ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas, bastará que hayan transcurrido dos años,
contados desde su no localización, para que pueda hacerse ta declaración de
presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se
declare su ausencia; no obstante, se tomarán las medidas provisionales
autorizadas por e! Capítulo I de este Título. En estos supuestos, el Juez acordará
la publicación de la declaración de presunción de muerte, sin costo alguno.

Para los efectos del párrafo anterior, el Ministerio Público determinará con base en
las evidencias recabadas, mediante acuerdo cuando deban considerarse actos
presumiblemente atribuibles a la delincuencia organizada.

Cuando el Ministerio Público conozca de los hechos citados en el presente
artículo, podrá promover ante la autoridad judicial competente el inicio del
proced im iento que corresponda.

TRANSITORIO:

Ú¡¡lco.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Cotima".

E! Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

El suscrito Diputado solicito que la presente lniciativa se turne a ta Comisión
competente para proceder a! análisis y dictamen correspondiente en términos de
los artículos 86 Y 92 de !a Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su
Reglamento.

ATENTAMENTE:
COL¡MA, COL. A 30 DE DE 2017
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