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H. CorucnEso DEL Esrnoo oE Nuevo LróN

LXXV LEGISLATURA

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA

Ma. Dolores Leal Gantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del

Estado, Coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, Partido Político Nacional con

fundamento en lo dispuesto por el artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado,

correlacionados con los diveisos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior

del Congreso, ocurro a presentar lniciativa con proyecto de decreto, que contiene la Ley de
Oeclarac¡ón Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo
León.

Fundamentamos la presente iniciativa en la siguiente:

Exposición de Motivos

El 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el

que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
óesaparición Cometlda por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas.

Dicha ley crea la Comisión Nacional de Búsqueda, como órgano desconcentrado de la
Secretarla de Gobernación, con el objetivo principal de dar seguimiento a todos los casos;

establece que cada entidad federativa deberá crear su propia Comisión Local de Búsqueda,
la cual deberá coordinarse con la Comisión Nacional; obliga a la entonces Procuraduría

General de la República, así como a las Fiscalías Generales de Justicia en los Estados, a

crear Fiscalías Especializadas en la desaparición de personas; establece el Registro Nacional

de Personas Desaparecidas y No Localizadas a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda,
que contendrá la información aportada por autoridades federales y locales, y tendrá una

versión pública que podrá consultarse por internet, entre otros puntos importantes que

contiene el referido ordenamiento

Adicionalmente, se incluye la figura de la Declaración Especial de Ausencia, que tiene como
propósito que se reconozca, proteja y garantice la continuidad de la personalidad jurídica y

ios derechos de la persona desaparecida; además, que se otorguen las medidas apropiadas

con el fin de asegurar la protección más amplia de sus familiares, considerando que en la
mayoría de los casos, la persona desaparecida representa el sostén del hogar.

Al respecto, La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición

Comeiida por Pariiculares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mandató Al

ñc¡a,segúnsedesprendedelArtículoNovenoTransitoriodel
decreto, que nos permitimos transcribir.

.NOVENO.- Et Congre.so de ta Unión deberá legislar en materia de DeclaraciÓn Especial de

Ausencia dentro de los siguientes ciento ochentas días siguienfes a la fecha que entra en

vigor el presente Decreto.



Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, annonizar ta tegistaciOn que
corresponda a su ámbito de competencia dentro de /os ciento ochenta días siguientes a la
fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización
prevista en el Capítulo Tercero det Título CuarTo de esfa Ley, dentro del ptazo'§éñalado en
el párrafo anterior, resultarán aplicables /as disposiciones del referido Capitulo no obstante
lo previsto en la legislación aplicable".

En cumplimiento de esta disposición, el 26 de abril del año en curso, lal Cámara de
Diputados aprobó la Minuta del Senado de la República, que contiene eldecreto,'publicado
en el Diario Oficial de la Federación el22dejunio de 2018, por la que se expide la Ley
Federal de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas y se reforman
diversas disposiciones de la Ley Federalde Trabajo; de la Ley Federalde los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria delApartado B) delArtículo 123 Constitucional; de la
Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de lnstituciones de Crédito y
de la Ley Agraria.

Con relación al segundo párrafo del citado artículo transitorio, consideramos que el plazo
de 180 días que se establece para que las Entidades Federativas armonicen la legislación
que corresponda, deberá contabilizarse a oartir de la publicación del decreto a que se refiere
el párrafo anterior.

Ello es así, considerando que la Ley Federal de Declaración de Ausencia para Personas
Desaparecidas, es consecuencia de la Ley Generalen Materia de Desaparición Fozada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de tsúsqueda de
Personas; ley aplicable al ámbito federal, por lo que únicamente al H. Congreso de la Unión
puede expedir. Consecuentemente, las leqislaturas de los Estados no tenían atribuciones
para legislar en esta temática, antes de que lo hiciera el Conqreso de la Unión.

Por otra parte, la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición, se
encontraba prevista desde la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 9 de enero de 2013.

El artículo 25 último párrafo, de la referida ley, establece lo siguiente:

"Con independencia de /os derechos prevrsfos en esta Ley, el reconocimiento de la
personalidad iurídica de las víctimas de desaparición de personas v el orocedimiento para
conocer v resolver de las acciones iudiciales de declaración especial de ausencia por
desaparición se suietarán a lo que disponqan las leves aplicables. a fin de que las víctimas
indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente
para salvaguardar los rnfereses esencra/es del núcleo familiaf'. (énfasis propio).

ElArtículo Séptimo Transitorio de la mencionada ley, obligó a los Congresos de los Estados
a legislar en la materia, conforme a la siguiente disposición:

"SÉPT\MO.- En un plazo de 180 días naturales /os Congresos Locales deberán armonizar
fodos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley".



Los únicos estados que acataron el mandato fueron Coahuila, Nuevo León, Querétaro,
Estado de México, así como el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

En el ámbito local, la Septuagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado aprobó

la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria de Ausencia por

Desaparición en el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado

el27 de mavo de 2015.

De acuerdo con el artículo 1 la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la

Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado de Nuevo León, tiene por objeto:

" reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad iurídica de las personas

desaparecidás, además de brindar ce¡teza jurídica de manera expedita a las víctimas

indirectas de la persona desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que

judiciatmente se determine ta representación de /os rnfereses y derechos de dicha persona,
-aun 

y cuando no se conozca la identidad del responsable y sin importar el resultado de las

indagaciones al respecto".

Consecuentemente, se presume que la persona desaparecida se encuentra viva hasta en

tanto se conozca, más allá de toda duda, donde se encuentra o que le sucedió, con lo que

dejan a salvo sus derechos y deberes jurídicos y con ello, se evita el desamparo de sus

familiares.

La ley entre otras cosas, precisa quienes podrán solicitar la declaratoria de ausencia por

desaiarición y el plazo para interponerla; establece los requisitos de la solicitud, así como

los supuestos para su aceptación o rechazo a cargo deljuez; prevé dos tipos de actas por

desaparición, una provisional y otra final, en la que se establecen los efectos de la

declaratoria y como proceder cuando la persona desaparecida se localiza con vida.

gislarademaneraexclusiva,enmateriadedesaparición
forzada, de acuerdo con el artículo 73 fracción XXl, inciso a), de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque la mencionada ley se encuentra vigente, existen diferencias de fondo, con la Ley

Federal de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas, como se demuestra en

el siguiente cuadro comparativo de ambas leyes, respecto de algunos artículos comunes:

Ley que Regula el Procedimiento de
Emisión de !a Declaratoria de Ausencia
por Desaparición en el Estado de Nuevo
León:

l-ey feOeral de Declaración Especial de
Ausencia para Personas Desaparecidas:

ANr¡CUI.O 3.. DE LA INTERPRETACION DE

ESTA LEY

Esta Ley se interpretará de conformidad con el

artículo 1' de la ConstituciÓn Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

ArtíCulo 2.- La presente Ley se interpretará
favoreciendo en todo tiempo la protecciÓn más

amplia de los derechos de la Persona
Desaparecida y sus Familiares, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, con los tratados
internacionales en materia de derechos
humanos en los que el Estado Mexicano sea
parte, la Ley General
Desaoarición Forzada

en
de

Materia de
Personas,



Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y
demás normativa aplicable.

A falta de disposición expresa en esta ley, se
aplicará, de manera supletoria, la legislación en
materia procesal civil aplicable.

ARTiCULO 8.. DE LOS SOLICITANTES

Podrán ejercer la acción de Declaración de
Ausencia por Desaparición las siguientes
personas, en el orden planteado: (énfasis
propio)

l.- Cónyuge, concubina, concubino de la
persona cuyo paradero se desconoce;

ll.- Descendientes de la persona cuyo
paradero se desconoce, en caso de ser
menores a través de un representante;

lll.- Ascendientes en línea recta en primer y
segundo grado;

lV.- Parientes colaterales por consanguinidad
o afinidad hasta el cuarto grado,

V.- El Ministerio Publico, cuando de su
investigación se desprenda que se está ante
un caso de desaparición de persona y no
existiere ninguna de las personas anteriores; y

Vl.- Quien tenga interés jurídico ya sea para
litigar o defender los derechos de la persona
cuyo paradero se desconoce.

Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración
Especial de Ausencia. sin orden de prelación

entre los solicitantes: (énfasis pr:opio)

l.- Los Familiares;

ll.- La persona que tenga una relación
sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la
Persona Desaparecida, en términos de la
legislación civil aplicable;

lll. Las personas que funjan como
representantes legales de los Familiares;

lV. El Ministerio Público a solicitud de los
Familiares, y

V. El Asesor Jurldico, quien, además, dará
seguimiento aljuicio civil y al cumplimiento de la
resolución.

ARTICULO IO.. DE LOS REQUISITOS DE
LA SOLICITUD

Las personas señaladas en el artlculo 8
podrán solicitar la declaración de ausencia,
que incluirá lo siguiente:

l.- El nombre, edad y domicilio del solicitante,
así como documentos o información que
acrediten el parentesco o relación con la
persona cuyo paradero se desconoce;

ll.- Toda aquella información con la que
cuente respecto de la persona cuyo paradero
se desconoce, entre la que puede detallarse:

Artlculo 10.- La solicitud de Declaración
Especial de Ausencia deberá incluir la siguiente
información:

l-. El nombre, parentesco o relación de la
persona solicitante con la Persona
Desaparecida y sus datos generales;

ll.- El nombre, fecha de nacimiento y el estado
civilde la Persona Desaparecida;

lll.- La denuncia presentada al Ministerio
Público de la Fiscalía Especializada o del
reporte a la Comisión Nacionalde Búsqueda, en
donde se narren los hechos de la desaparición;



a) Nombre, domicilio, edad, estado civil de la
persona cuyo paradero se desconoce;

b) Generales de los hijos, en su caso;

c) Nombre del cónyuge, concubino o pareja

sentimental;

d) Actividades de la persona cuyo paradero se

desconoce.

lll.- Copia de la denuncia de hechos realizada
ante el Ministerio Publico, y en su caso, de la
queja hecha ante la ComisiÓn Estatal de

Derechos Humanos o de la notificación ante
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a

Víctimas.

A la solicitud se deberá acompañar los

documentos con los cuales se acredite la

relación o parentesco con la persona cuyo
paradero se desconoce, y todos los demás

documentos que quieran utilizar como
prueba. Bastará la presentaciÓn de copias

simples de los documentos mencionados. En

todo caso, el solicitante, señalará bajo
protesta de decir verdad el archivo donde se

encuentren los originales a fin de que eljuez
mediante oficio los recabe.

lV.- La fecha y lugar de los hechos relacionados

con la desaparición; cuando no se tenga
precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con

la presunción que se tenga de esta informaciÓn;

V-. El nombre y edad de los Familiares o de

aquellas personas que tengan una relación

sentimentalafectiva inmediata y cotidiana con la

Persona Desaparecida;

Vl.- La actividad a la que se dedica la Persona

Desaparecida, asl como nombre y domicilio de

su fuente de trabajo y, si lo hubiere, datos del

régimen de seguridad social al que pertenezca

la Persona DesaParecida:

Vll.- Los bienes o derechos de la Persona

Desaparecida que desean ser protegidos o

ejercidos;

Vlll. Los efectos que se solicita tenga la

Declaración Especial de Ausencia en los
términos del artículo 21; (énfasis propio)

lX. Toda aquella informaciÓn que la persona

solicitante haga llegar al Órgano Jurisdiccional
para acreditar la identidad y personalidad
jurídica de la Persona Desaparecida, y

X. Cualquier otra información que el solicitante

estime relevante para determinar los efectos de

la Declaración Especial de Ausencia,

Tratándose de la fracciÓn Vlll, el Órgano

Jurisdiccional no podrá interpretar que los

efectos de la DeclaraciÓn Especial de Ausencia
que se emitan serán exclusivamente en el

sentido en que fue solicitado.

Ánricur-o 14.- DEL AcuERDo A LA

SOLICITUD

Una vez recibida la solicitud de declaraciÓn de

ausencia por desapariciÓn, el juez competente,
podrá admitirla, desecharla o requerir al

solicitante para que en el plazo de tres días

aclare, corrija o complete la solicitud a fin de
que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 10

esta ley, de no hacerlo el solicitante, el iuez
repelerá de oficio la solicitud. (énfasis propio)

Articulo 14.- El Órgano Jurisdiccional que

reciba La solicitud deberá admitirla en un lapso

no mayor a cinco días naturales y verificar la

información que le sea presentada (énfasis

propio)

Si la persona solicitante no cuenta con alguna

de la información a que se refiere el artículo 10

de esta ley, deberá hacerlo del conocimiento

del Órgano Jurisdiccional, a fin de que éste

solicite, de manera oficiosa, la informaciÓn a la
autoridad, dependencia, instituciÓn o persona

que pudiera tenerla en su poder; quienes

tendrán un plazo de cinco días hábiles para



remit¡rla contados a partir de que reciba el
requerimiento.

ART¡CULO 23.. DE LOS EFECTOS DEL
ACTA DEFINITIVA

El Acta de Ausencia por Desaparición surtirá
los siguientes efectos legales:

l.- Nombrar a un representante de la persona
cuyo paradero se desconoce, quien podrá ser
la persona que decida el Juez conforme a la
regulación civil en materia de representación
legal;

ll.- Transferir la posesión definitiva del
patrimonio de la persona cuyo paradero se
desconoce al representante legal del mismo,
conforme a la regulación del código civil;

lll.- Nombrar a un tutor o representante,
definitivo, para los menores de edad o
incapaces que dependieran de la persona
cuyo paradero se desconoce, conforme a lo
estipulado en el Código Civil del Estado de
Nuevo León; y

lV.- Permitir que los beneficiarios de un
régimen de seguridad social derivado de una
relación de trabajo con el Estado, los
Municipios o entidades paraestatales,
continúen gozando de los beneficios.

El juez ordenará la inscripción de la persona
cuyo paradero se desconoce en el Registro
contemplado en la Ley General de Victimas y

en la ley local de la materia, en el caso de no
haberse hecho previamente por la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. De
igual forma, dará el aviso correspondiente al
Registro Civil.

Articulo 21.- La Declaración Especial de
Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes
efectos:

l.- El reconocimiento de la ausencia de la

Persona Desaparecida desde la fecha en que
se consigna el hecho en la denuncia o en el
reporte;

ll.- Garantizar la conservación de ia patria
potestad de la Persona Desaparecida y la
protección de los derechos y bienes de las y los
hijos menores de 18 años de edad, a través de
quien pueda ejercer la patria potestad o. en su
caso, a través de la designación de un tutor,
atendiendo al principio del interés superior de la
niñez;

lll.- Fijar los derechos de guarda y custodia de
las personas menores de 18 años de edad, en
términos de la legislación civilaplicable;

lV.- Proteger el patrimonio de la Persona
Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos
a crédito y cuyos plazos de amortización se
encuentren vigentes, así como de los bienes
sujetos a hipoteca;

V. Fijar la forma y plazos para que los Fanniliares
u otras personas legitimadas por ley, puedan
acceder, previo controljudicial, al patrimonio de
la Persona Desaparecida;

Vl. Permitir que las personas beneficiarias de un
régimen de seguridad social derivado de una
relación de trabajo de la Persona Desaparecida
continúen gozando de todos los derechos y
beneficios aplicables a este régimen;

Vll-. Suspender de forma provisional los actos

ludiciales, mercantiles, civiles o administrativos
en contra de los derechos o bienes de la

Persona Desaparecida;



Vlll. Declarar la lnexigibilidad o la suspensiÓn

temporal de obligaciones o responsabilidades
que la Persona Desaparecida tenía a su cargo,

incluyendo aquellas derivadas de la adquisiciÓn

de bienes a crédito y cuyos plazos de

amortización se encuentren vigentes;

lX. El nombramiento de un representante legal

con facultad de ejercer actos de administraciÓn
y dominio de la Persona Desaparecida;

X.- Asegurar la continuidad de la personalidad
jurfdica de la persona desaparecida;

Xl.- La protección de los derechos de los

Familiares, particularmente de hijas e hijos

menores de 18 años edad, a percibir las

prestaciones que la Persona Desaparecida
recibía con anterioridad a la desapariciÓn;

Xll. Disolución de la sociedad conyugal. La

persona cónyuge presente recibirá los bienes
que le correspondan hasta el dÍa en que la

Declaración Especial de Ausencia haya

causado ejecutoria.

Xlll. Disolución del vfnculo matrimonial a

petición expresa de la persona cÓnyuge
presente, quedando en todo caso el derecho
para ejercitarlo en cualquier momento posterior

a la Declaración Especial de Ausencia;

XlV.- Las que el Órgano Jurisdiccional
determine, considerando la informaciÓn que se

tenga sobre las circunstancias y necesidades

de cada caso, y

XV.- Los demás aplicables que estén previstos

en la legislación en materia civil, familiar y de

derechos de los derechos de las víctimas que

sean solicitados por las personas legitimadas

en términos de la Presente LeY.

ART|CULO 23.. DE LOS EFECTOS DEL

ACTA DEFINITIVA

El Acta de Ausencia por DesapariciÓn surtirá

los siguientes efectos legales:

l.- Nombrar a un representante de la persona

cuyo paradero se desconoce, quien podrá ser
la persona que decida el Juez conforme a la
regulación civil en materia de representaciÓn
legal;

Artfculo 26.- La DeclaraciÓn Especial de

Ausencia proteoerá los derechos laborales de la

Persona Desparecida en los siguientes

términos: ( énfasis ProPio)

l.- Se le tendrá en situaciÓn de permiso sin goce

de sueldo. En el supuesto de que la vÍctima

fuera localizada con vida, el patrÓn deberá

reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su

centro de trabajo antes de la desapariciÓn;



ll.- Transferir la posesión definitiva del
patrimonio de la persona cuyo paradero se
desconoce al representante legal del mismo,
conforme a la regulación delcódigo civil;

lll.- Nombrar a un tutor o representante,
definitivo, para los menores de edad o
incapaces que dependieran de la persona cuyo
paradero se desconoce, conforme a lo

estipulado en el Código Civil del Estado de
Nuevo León; y

lV.- Permitir que los beneficiarios de un
régimen de seguridad social derivado de una
relación de trabajo con el Estado, los
Municipios o entidades paraestatales,
continúen gozando de los beneficios.

El juez ordenará la inscripción de la persona
cuyo paradero se desconoce en el Registro
contemplado en la Ley General de Victimas y
en la ley local de la materia, en el caso de no
haberse hecho previamente por la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. De
igual forma, dará el aviso correspondiente al
Registro Civil.

En ningún caso la obtención del Acta
Provisional de Ausencia por Desaparición y del
Acta de Ausencia por Desaparición, cesa la
obligación de las autoridades correspondientes
a continuar con su labor de investigación sobre
el paradero de la persona cuya se desconoce.
Se presume la vida de la persona cuyo
paradero se desconoce, en tanto no se
produzca su aparición con vida o sea
confirmada su muerte.

La declaración de ausencia por desaparición
no suspende los términos que fija el Código
Civil para la prescripción y tampoco surtirá
efectos de prescripción penal.

ll.- Si es localizada con vida, recuperará su
posición, escalafón y derechos de antigüedad
de conformidad con la legislación aplicable;

lll.- A las personas beneficiarlas en materia de
seguridad social, se les reconocerán y
conservarán los derechos y beneficios que
establece el orden jurídico aplicable, y

lV. Se suspenderán los pagos con motivo del
crédito para la adquisición de viviendas.

La medida de protección prevista en la fracción
I del presente artículo se mantendrá hasta por
cinco años, pasados los cuales no habrá
obligación para elempleador. Por lo que hace a
lo previsto en las demás fracciones, las medidas
de protección se mantendrán hasta la

localización, con o sin vida, de la Persona
Desaparecida.

Por lo que hace a las fracciones lll y lV del
presente artículo la Federación 'será la
encargada de garantizar que dichas
protecciones continúen, en términos de la

legislación aplicable.

Sl la Persona Desaparecida laboraba alservicio
de la federación, la Declaración Especial de
Ausencia protegerá los derechos laborares en
el mismo sentido que establece este articulo
hasta su localización con o sin vida.

Como se desprende de la comparación de los diversos artículos, la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, además de contar con
mejor estructura, presenta una mejor redacción y sus disposiciones son de mayor contenido.

Por ello, en lugar de reformar la Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de la
Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado de Nuevo León, la fracción
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parlamentaria de Nueva Alianza propone expedir una nueva ley, denominada Ley de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo
León, para homologarla con la Ley Federal de Declaración Especia! de Ausencia para

Personas Desaparecidas.

Los puntos medulares de la ley que proponemos son los siguientes:

1.- El procedimiento de la declaración especial de ausencia no podrá exceder de seis meses
a partir del inicio del procedimiento.

2.- Se reconoce, protege y garantiza la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos

de la persona desaparecida.

3.- Se presume que la persona se encuentra con vida.

3.- Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de reconocer

la validez y los efectos de la declaración especial de ausencia, dictada por un juez civil.

4.- Se establece que cualquier persona con interés jurídico, además del Ministerio Público, por

solicitud de los farniliares, podrán solicitar la declaraciÓn especial de ausencia.

5.- El procedimiento de declaración especial de ausencia podrá solicitarse a partir de los tres

meses en que se haya denunciado la desaparición.

6.- Eljuez que reciba la solicitud deberá admitirla en un plazo no mayor de cinco días naturales
y verificar la información que le sea proporcionada.

7 .- La resolución que dicte el juez sobre la declaración especial de ausencia incluirá los efectos
y medidas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y los familiares'

8.- Se protegen los derechos laborales y de seguridad social de la persona, antes de ser víctima

de desaparición por un acto delincuencial.

g.- El juez dispondrá que los familiares nombren de común acuerdo, un representante legal,

que aáministre los bienes de la persona desaparecida; en caso de no ponerse de acuerdo, el

juez lo designará.

10.- En caso de que la persona desaparecida fuera localizada con vida o se prueba que sigue

con vida, y existen indicios de que fingió su desaparición para evadir responsabilidades, será

sancionad-a en términos de la legislación aplicable, recobrando su bienes derechos y

obligaciones,

Con esta nueva ley, damos cabal cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo Noveno

Transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema

Nacionalde Búsqueda de Personas, con la interpretación antes mencionada

Finalmente, la importancia de la ley que proponemos aprobar, se refleja en que de acuerdo

con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) establecido en



la Ley General antes mencionada, en el país a junio de 2018, existen 37,434 expedientes,
40 por ciento más de lo reportado en 2014. Nuevo León ocupa el cuarto luqar con 2. ,895
desaparecidos,

De aprobarse la iniciativa que proponemos, Nuevo León sería después del Estado de México,
el segundo estado en contar con una legislación en esta materia.

Por lo antes expuesto, solicitamos de la manera más atenta a la presidencia del Congreso
dictar el trámite legislativo que corresponda a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente

Decreto

LEY DE DEGLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CAPíTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Lapresente Ley es de orden público, interés social y tiene por objetoi

l. Establecer el procedimiento estatal para la emisión de la Declaración Especial de
Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del
procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los
Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que esta es emitida por el Órgano
Jurisdiccional competente;

ll. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los
derechos de la Persona Desaparecida;

lll. Brindar cerlezajurídica a la representación de los intereses y derechos de la Persona
Desaparecida; y

lV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los
Familiares.

Artículo 2.- La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección
más amplia de los derechos de la Persona Desaparecida y sus Familiares, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado de Nuevo León, con los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano sea parte," la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y demás disposiciones
aplicables.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará, de manera supletoria, la
legislación estatal aplicable en materia procesal civil.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

l. Asesor Jurídico: al Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas adscrito a la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
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ll. Comisión Ejecutiva Estatal: a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

lll. Comisión Estatal de Búsqueda: a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas;

lV. Dectaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia para

Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo León;

V. Familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan

parentesco con la Persona Desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta

ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto
grado; élo la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos

al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las

personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida que así lo
acrediten ante las autoridades competentes;

Vl. Subprocuraduría Especializada: a la Subprocuraduría Especializada de la Fiscalía

General de Justicia en el Estado encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las

investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en Materia de

Desaparición Fozada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las acciones anteriores se llevarán a

cabo a través del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada;

Vll.- Órgano Jurisdiccional: al órgano jurisdiccional competente del fuero estatal en

materia civil;

Vlll. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma,

a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;

v

lX. Reporte: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la

desaparición de una persona.

Artículo 4.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley se rigen
por los principios siguientes:

l. Celeridad. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia deberá atender

los plazos señalados por esta Ley y evitar cualquier tipo de retrasos indebidos o

injustificados. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia no podrá

exceder los seis meses sin que exista una resolución de Declaración Especial de

Ausencia por parte del Órgano Jurisdiccional.

!t. Enfoque Diferenciaty Especializado. Las autoridades que apliquen esta Ley están

obligadas, en el respectivo ámbito de sus competencias, a brindar una atención

especializada, garantías especiales y medidas de protección a los grupos de poblaciÓn

con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su

edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, discapacidad y otros; en

consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada

que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Entre los

grupos antes señalados, están considerados como expuestos a un mayor riesgo de

violación de sus derechos, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores,

personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de comunidades
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indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en
situación de desplazamiento forzado interno.

lll. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite relaciohado
con la Declaración Especial de Ausencia serán gratuitos para los Familiares y demás
personas previstas en esta Ley.

Asimismo, el Poder Judicial del Estado y las autoridades competentes que participen

en los actos y procesos relacionados con la Declaración Especial de Ausencia, déberán
erogar los costos relacionados con su trámite, incluso los que se generen después de
emitida la resolución.

lV. lgualdad y No Discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de la
Persona Desparecida y sus Familiares, en todos los procedimientos a los que se refiere
la presente Ley, las autoridades involucradas en el procedimiento de Declaración
Especial de Ausencia actuarán sin distinción, exclusión o restricción motivada por

origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social, económica o de salud,
embarazo, lengua, religión, opinión, preferencia u orientación sexual, estado civil o
cualquier otra que tenga por efecto impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o
el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las
personas.

V. lnmediatez. A partir de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia, el Órgano
Jurisdiccional que conocerá del procedimiento deberá estar en contacto directo con
quien haga la solicitud y los Familiares.

Vl. lnterés superior de la niñez.En el procedimiento de la Declaración Especial de
Ausencia se deberá, en todo momento, proteger y atender, de manera primordial, los

derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar por que la protección que se les brinde
sea armónica e integral, considerando su desarrollo evolutivo y cognitivo, de
conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Nuevo León y demás legislación aplicable, del ámbito estatal.

Vll. Máxima Protección. Las autoridades deben velar por la aplicación y el

cumplimiento de las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a la
Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien tenga un interés jurídico en la
Declaración Especial de Ausencia. El Órgano Jurisdiccional que conozca de un
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia de los
planteamientos consignados en la solicitud.

Vlll. Perspectiva de Género. Todas las autoridades involucradas en el procedimiento

de Declaración Especial de Ausencia, deben garantizar un trato igualitario entre
mujeres y hombres, por lo que su actuación deberá realizarse libre cie pi'ejuiuios,

estereotipos y de cualquier otro elemento que propicien situaciones de desventaja,
discriminación o violencia contra las mujeres.

lX. Presunción de Vida. En las acciones, mecanismos y procedimientos para la
emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el
procedimiento deben presumir que la Persona Desaparecida está con vida.
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Artículo 5.- Los Familiares y personas autorizadas por la ley que tengan abierta una

investigación en la Subprocuraduría Especializada podrán optar por presentar la

solicitud de Declaración Especial de Ausencia ante el Órgano Jurisdiccional, en los

términos que prevé esta Ley.

Articulo 6.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de reconocer la validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia

expedida por un Órgano Jurisdiccional competente.

La validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia serán exigibles ante

cualquier autoridad estatal; así como ante los particulares cuando realicen actos

equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de las Personas

Desaparecidas o sus Familiares, en términos de esta Ley.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LA SOLICITUD

Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de prelación

entre los solicitantes:

l.- Los Familiares;

ll.- La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la

Persona Desaparecida, en términos de la legislación civil aplicable;

lll-. Las personas que funjan como representantes legales de los Familiares;

lV.- La Subprocuraduría Especializada a solicitud de los Familiares; y

V. El Asesor Jurídico, quien, además, dará seguimiento aljuicio civil y al cumplimiento

de la resolución.

Artículo 8.- El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a

partir de los tres meses de que se haya hecho la Denuncia de desaparición o la
presentación de queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Artículo 9.- El Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada, la Comisión

Ejecutiva Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda tienen la obligaciÓn de informar

del procedimiento y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia a los Familiares

o sus representantes legales; así como a la o las personas que tengan una relación

sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida.

El Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada podrá solicitar, a petición de

los Familiares u otras personas legitimadas por la presente Ley, al Órgano

Jurisdiccional que se inicie el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia y, en

su caso, que ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos

de la Persona Desaparecida y de sus Familiares.

La solicitud que haga el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada deberá

considerar la información que se encuentre en posesión de otras autoridades, con elfin
de contar con elementos particulares de los Familiares, de conformidad con el principio

de Enfoque Diferencial y Especializado.
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Artículo 10.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la siguiente
información:

l. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con .la Persona
Desaparecida y sus datos generales;

ll. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona Desaparecida;

lll. La denuncia presentada al Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada
o del reporte a la Comisión Estatal de Búsqueda, en donde se narren los hechos de la
desaparición;

lV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se tenga
precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga de esta
información;

V. El nombre y edad de los Familiares o de aquellas personas que tengan una relación
sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida;

Vl. La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como nombre y

domicilio de su fuente de trabajo y, si los hubiere, datos del régimen de seguridad social
al que pertenezca la Persona Desaparecida;

Vll. Los bienes o derechos de la Persona Desaparecida que desean ser protegidos o
ejercidos;

Vlll. Los efectos que se pretenden respecto de la Declaración Especial de Ausencia en
los términos del artículo 21 de esta ley;

Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al Órgano Jurisdiccional
para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, y

Cualquier otra información que el solicitante estime relevante para determinar los

efectos de la Declaración Especial de Ausencia.

Tratándose de la fracción Vlll de este artículo, el Órgano Jurisdiccional no podrá
interpretar que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia que se emitan
tendrán exclusivamente el sentido en que fue solicitado.

Artículo 11.- Cuando la persona que solicite la Declaración Especial de Ausencia
pertenezca a una comunidad indígena o sea extranjera y no hable el idioma español,
se proporcionará, de oficio, una persona traductora o interprete para todo acto en elque
tenga que intervenir.

Artículo 12.- Cuando el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia verse sobre
una Persona Desaparecida que sea migrante, se aplicará lo dispuesto por la Ley
Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Artículo '13.- Al iniciar un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de una
persona que tenga condición extranjera, el Órgano Jurisdiccional tendrá la obligación
de informar de la solicitud presentada a la embajada, consulado o agragaduría del país

de origen de la persona desaparecida.
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CAPíTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 14.-ElÓrgano Jurisdiccionalque reciba la solicitud deberá admitirla en un lapso

no mayor a cinco días naturales y verificar la información que le sea presentada. Si la

persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que se refiere el artículo

10 de esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Jurisdiccional, a fin de que

este solicite, de manera oficiosa, la información a la autoridad, dependencia, institución

o persona que pudiera tenerla en su poder; quienes tendrán un plazo de cinco días

hábiles para remitirla, contados a partir de que reciba el requerimiento.

Artículo 15.- El Órgano Jurisdiccional podrá requerir al Ministerio Público de la

Subprocuraduría Especializada, a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión

Ejecutiva Estatal que le remitan información pertinente que obre en sus expedientes,

en copia certificada, para el análisis y resolución de la Declaración Especial de

Ausencia. Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles contados

a partir de que reciban el requerimiento, para remitirla al Organo Jurisdiccional.

Artículo 16.- Afin de garantizar la máxima protección a la Persona Desparecida y a sus

Familiares, el Órgano Jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales y

cautelares que resulten necesarias en un plazo no mayor a quince días hábiles,

contados a partir de que la solicitud haya sido presentada'

Dichas medidas versarán sobre la guarda y custodia, alimentos, patria potestad, uso de

la vivienda y aquellas necesidades específicas que advierta de la revisión de la solicitud

y la información que le remitan las autoridades, particularmente la Comisión Ejecutiva

Estatal.

Artículo 17.- El Órgano Jurisdiccional dispondrá que se publiquen gratuitamente, los

edictos en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se deberán publicar los avisos én

la página electrónica del Poder Judicial del Estado y en la de la Comisión Estatal de

Búsqueda.

Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres ocasiones,

con intervalog de una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés jurídico

en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia correspondiente.

Artículo 18.-Transcurridos quince días desde lafecha de la última publicación de los

edictos y si no hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano

Jurisdiccional resolverá, en forma definitiva, sobre la Declaración Especialde Ausencia.

Si hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional

no podrá resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia sin escuchar a la persona

y hacerse llegar de la información o de las pruebas que crea oportunas para tal efecto.

Artículo 19.-La resolución que el Órgano Jurisdiccional dicte negando la Declaración

Especial de Ausencia podrá ser impugnada mediante la interposición del recurso de

apelación, de conformidad con las disposiciones aplicables. De igual manera, las

personas con interés legítimo podrán impugnar la resolución cuando consideren que

los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden plenamente a sus

derechos o necesidades.
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Artículo 20.-La resolución que dicte del Órgano Jurisdiccional sobre la Declaración
Especial de Ausencia incluirá los efectos y las medidas definitivas para gara¡tizar la

máxima protección a la Persona Desparecida y los Familiares. .

El Órgano Jurisdiccional solicitará a la secretaría del juzgado o su equivalente, la

emisión de la certificación correspondiente, a fin de que se haga la inscripción en el

Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles y se ordenará
que la Declaración Especial de Ausencia se publique de manera gratuita, en el
Periódico Oficial del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, así
como en la de la Comisión Estatalde Búsqueda

CAPíTULO CUARTO
DE LOS EFECTOS

21.-La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

l. El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que

se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte;

ll. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la
protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad, a
través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la

designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

lll. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de
edad, en términos de la legislación civil aplicable;

lV. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo ios brienes

adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, asícomo
de los bienes sujetos a hipoteca;

V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley,
puedan acceder, previo controljudicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;

Vl. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado
de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los
derechos y beneficios aplicables a este régimen;

Vll. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o

administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;

Vlll. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o

responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas
derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se
encuentren vigentes;

lX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de
administración y dominio de la Persona Desaparecida;

X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida;
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Xl. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos

menores de 18 años edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida

recibía con anterioridad a la desaparición;

Xll. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los

bienes que le correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia

haya causado ejecutoria.

Xlll. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge

presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento

posterior a la Declaración Especial de Ausencia;

XlV. Las que el Órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que se

tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso; y

Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de

derechos de las víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en términos

de la presente Ley.

Artículo 22.- la Declaración Especial de Ausencia tendrá efectos de carácter general y

universal de acuerdo a los criterios del artículo 1o de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y su similar de la Constitución Política del Estado, de los

tratados internacionales en materia de Derechos Humanos en los que el Estado

mexicano sea parte, así como del interés superior de la niñez; tomando siempre en

cuenta la norma que más beneficie a la Persona Desparecida y a los Familiares.

La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni

constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

Artículo 23.-El Órgano Jurisdiccional dispondrá que la o el cónyuge o la concubina o

concubinario, así como las personas ascendientes, descendientes y parientes

colaterales hasta el tercer grado, nombren de común acuerdo al representante legal.

En el caso de lnconformidad respecto a dicho nombramiento o de no existir acuerdo

unánime, el Órgano Jurisdiccional elegirá entre éstas a la persona que le parezca más

apta para desempeñar dicho cargo.

La persona designada como representante legal no recibirá remuneración económica
por el desempeño de dicho cargo.

Artículo 24.-El representante legalde la Persona Desaparecida actuará conforme a las

reglas del albacea en términos del Código Civil del Estado y estará a cargo de elaborar

el inventario de los bienes de la persona de cuya Declaración Especial de Ausencia se

trate.

Además, dispondrá de los bienes necesarios para proveer a los Familiares de la

Persona Desaparecida de los recursos económicos necesarios para su digna

subsistencia, rindiendo un informe mensual al Órgano Jurisdiccional que haya dictado

la Declaración Especial de Ausencia, así como a los Familiares.

En caso de que la Persona Desaparecida sea localizada con vida, el aludido

representante legal le rendirá cuentas de su administración desde el momento en que

tomó el encargo, ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente.
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Artículo 25.-El cargo de representante legal concluye:

l. Con la localización con vida de la Persona Desparecida;

ll. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal al Órgano
Jurisdiccional que emitió la Declaración Especial de Ausencia para que, en términos del
artículo 23 de la esta Ley, nombre un nuevo representante legal;

lll.ConlacertezadelamuertedelaPersonaDesaparecida;o

lV. Con la resolución, posterior a la Declaración Especial de Ausencia, que declare
presuntamente muerta a la Persona Desaparecida.

Artículo 26.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la
Persona Desparecida en los siguientes términos:

l. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto que la víctima
fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su

centro de trabajo antes de la desaparición;

ll. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad
de conformidad con la legislación aplicable;

lll. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y

conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable; y

lV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de viviendas.

La medida de protección prevista en la fracción I del presente artículo se mantendrá hasta
por cinco años, pasados los cuales no habrá obligación para elempleador. Por lo que hace
a lo previsto en las demás fracciones, las medidas de protección se maritendrán.hasta la

localización, con o sin vida, de la Persona Desaparecida.

Por lo que hace a las fracciones lll y lV del presente artículo el Estado será el encargado
de garantizar que dichas protecciones continúen, en términos de la legislación aplicable.

Si la Persona Desaparecida laboraba al servicio del Estado, la Declaración Especial de
Ausencia protegerá los derechos laborales en el mismo sentido que establece este artículo
hasta su localización con o sin vida.

Artículo 27.-Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que esté sujeta la Persona
Desparecida surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida.

Artículo.- 28.-Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la
Declaración Especial de Ausencia, el representante legal, a petición de los Familiares u otra
persona legitimada por la ley, podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional la venta judicial de los
bienes de la Persona Desaparecida, observando las disposiciones aplicables para las
ventas judiciales.

El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que en la venta judicial se lleve a cabo bajo el
principio de presunción de vida, así como del interés superior de la niñez.

Artículo 29.-Cuando la solicitud de Declaración Especial de Ausencia corresponda a un

ejidatario o comunero, el Órgano Jurisdiccional lo deberá de tomar en cuenta en su
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resolución, a fin de que sus derechos ejidates o comuneros sean ejercidos en términos de

la Ley Agraria por sus Familiares.

Artículo 30.-Si la Persona Desaparecida de la cual se emitió una Declaración Especial de

Ausencia fuera localizada con vida o se prueba que sigue con vida, en caso de existir
indicios de que la persona hizo creer su desaparición deliberada para evadir
responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales conducentes, recobrará sus bienes

en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos frutos ni rentas y, en su caso,

también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento de su desaparición.

Artículo 31.- En ei caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción de muerte

o de una declaratoria por ausencia, conforme al Código Civil del Estado o bien, de aquellas

que se encuentren pendientes de inscripción, a solicitud de quien tenga interés legítimo,

estas podrán ser tramitadas como Declaración Especial de Ausencia, en los términos de la
presente Ley.

De acreditarse tal supuesto, el Órgano Jurisdiccional que hubiese decretado la presunción

de muerte o de ausencia, será el competente para realizar el cambio de la situación jurídica

sin más trámite dilatorio que el previsto en términos de esta Ley.

Artículo 32.-La resolución de Declaración Especial de Ausencia no eximirá a las autoridades

competentes, de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la
verdad y de la búsqueda de la Persona Desaparecida hasta que no se conozca su paradero

y haya sido plenamente identificada.

Artículo 33.- La autoridad o la persona que tenga conocimiento del incumplimiento a lo
establecido en la presente Ley, dará vista de manera inmediata al órgano de control interno,
jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la

infracción respectiva.

TRANSlTORIOS

PRIMERO.- La'presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado dispondrá de un plazo hasta de noventa días

posteriores a la publicación del presente decreto, para adecuar la legislaciÓn estatal a los

disposiciones del presente decreto.

Atentamente.-

o¡p)irta. ooll"" Leal Gantú
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Se suscribieron a la iniciativa presentada por Ia Diputada
María Dolores Leal Cantú (Ley DesapariciÓn 14-NOV-2018)
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