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1 Aguilar Gutiérrez, Antonio, Panorama de la Legistación Civil de México,lnstituto de Derecho Comparado, UNAM,
5. https://archivos,juridicas.unam,mx/www/bjv/libros/1/386/3.pdf

DIP. MANíA CUNDALUPE RODRíGUEZ
MARTíNEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE

EL SUCRITO DIPUTADO HORACIO JONATÁN TIJERINA
HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con
fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el
Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito
proponer lNtctATtvA poR LA oUAL QUE SE MOD\F\CAN tOS
ART¡CULOS 1148, 1149 y 1152 DEL CóO\OO CtVtL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN,lo anterior al tenor de lo siguiente:

EXPOS¡ClÓtrl Oe MOTTVOS

Una de las principales funciones realizadas por este Congreso, establecidas
dentro del Artículo 63 de la Constitución, es el decretar las leyes relativas a
la administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos,
interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.

A través de las diversas legislaciones constitucionales realizadas a
partir del siglo XlX, tuvieron como resultado el que los estados tuvieran la
potestad correspondiente para legislar en materia civil. Debemos de
recordar, que el Código de 1870 fue redactado bajo la inspiración del
Proyecto del Jurisconsulto español don Florencio García Goyena inspirado
a su vez del Código de Napoleón. Por consecuencia en un Código de tipo
clásico basado en ideas filosóficas y políticas del liberalismo, debiéndose de
destacar principios tales como la propiedad absoluta de tipo romano, la
autonomía de la voluntad como suprema ley en los contratos, o en el
derecho de familia la supervivencia de la autoridad marital y de una fuerte
potestad paternal.l

México 1960, p.

1I
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2 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Porrúa, 17a, p, 413.
3 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Porrúa, 17a, p. 495.
a Bonnecase Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla,5a Edición, México,
5 Bonnecase Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla,5a Edición, México,
6 Bonnecase Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla,5" Edic¡ón, México,
7 Bonnecase Julien. Tratado Elemental de Derecho Civil. Harla.5a Edición, México,
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El derecho a definido a la prescripción, como el medio de adquirir
bienes (positiva) o librarse de obligaciones (negativa) mediante eltranscurso
del tiempo y bajo las condiciones establecidas al efecto por la ley.2 Como un
término sinónimo se ha considerado a la usucapión, ya que ésta es la
denominación romana de la prescripción adquisitiva, considerándose en
consecuencia, en un modo de adquirir la propiedad por virtud del transcurso
del tiempo, mediando la posesión.3

Ahora bien, dentro de la obra denominada Tratado Elemental de
Derecho Civil de Julien Bonnecase en relación con el tema, se ha definido
a la prescripción como un modo de adquirir la propiedad por medio de una
posesión prolongada durante un plazo determinado, tradicionalmente se ha
considerado a la usucapión en los bienes inmuebles, pero también lo puede
ser en el caso de los muebles 4

Dentro de la doctrina, se han establecido también las condiciones y
duración para alcanzar la prescripción, para lo cual, es necesario que cuente
con los siguientes requisitos: 1. Que exista la posesión propiamente dicha,
no solo una detentación; 2. Que sea continua, sin violencia, pública y que
sobre determinado bien; 3. Que sea determinada la fecha a partir de la cual
ocurre. Además, se requiere, además que el justo título exista y que no sea
si m plemente putativo.u

También se ha expresado que, dentro de la posesión ésta se puede
se puede interrumpir o suspender, la primera consiste en un acontecimiento
que hace inútil el tiempo transcurrido para la prescripción, por lo que hace a
la segunda, es un acontecimiento que detiene la prescripción durante
determinado tiempo, pero con la posibilidad de que al terminar éste,
comience nuevamente a correr la prescripción.u

La usucapión comienza a correr sino al día siguiente de iniciarse la
posesión, en virtud de un justo título, el derecho prescrito. La usucapión
debe de ser invocada por el poseedor.T

1993, pp 488 y 489.
1993, pp 488 y 489.
1993, pp. 488 y 489.
'1993, pp, 488 y 489.
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Actualmente los
estado de Nuevo León
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Artículos 1148, 1149 y 1152 del Código Civil del
establecen lo siguiente:

ART|CULO 1 148.- La posesión necesaria para prescribir debe ser:

l.- En concepto de propietario; (Reforma en Decreto 137 POE 5 febrero 2014)

Pacífica;
Continua;
Pública.

ART|CULO 1149.- Los bienes inmuebles se prescriben:

l.- En cinco años, cuando se poseen con justo título, en concepto de
propietario, buena fe, pacifica, continua y públicamente; (Reforma en Decreto 137
POE 5 febrero 2014)

ll.- En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción
de posesión;

lll.- En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesón es en concepto
de propietario, pacifico, continua y pública, debiendo demostrar la causa
generadora de /a posesión; (Reforma en Decreto 137 POE 5 febrero 2014)

lV.- Se aumentará en una tercera pa¡le el tiempo señalado en las fracciones I
y lll sise demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de
finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte deltiempo que la ha poseído,
o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones
necesanas, ésta ha permanecido deshabitada la mayor pafte del tiempo que ha
esfado en poder de aqué\.

ARTíCULO 1152.- La posesó n adquirida por medio de un detito no genera derechos para
adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. (Reforma en Decreto 137 POE 5 febrero 2014)

Es de advertirse que el texto legal citado es consecuencia de las reformas
publicadas en el Periódico Oficial del Estado en fecha 5 de febrero de|2014.

Derivado de lo anterior, resulta importante realizar una comparación

il.-
1il.

tv.-

de los textos legales que han prevalecido en los textos del código en estudi
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en sus textos cuyas últimas reformas eran las realizadas hasta el 17 de
enero de 201 4, y el texto de la actualidad, al cual le fueron integradas las
modificaciones legislativas de la reforma realizada a través del Decreto
número 137 y las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado
en fecha febrero 2014.

coDrco ctvtL

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

M

cóDtco crvrL PARA EL ESTADo DE
tIUEVO leÓru

(Publicado en el Periódico Oficial del
Estado

de fecha 6 de Julio de 1935)

Ultima reforma integrada
Periódico Oficial del Estado de 17 enero

2014

Periódico Oficial del Estado
5 de febrero de2014

DECRETO
¡rúueno rez

Artículo Único. Se reforma por
modificación la fracción I del artículo
1148, las fracciones I y lll del
artículo 1149 y el artículo'l 152 del
Código Civil para el Estado de
Nuevo León, para quedar como
sigue:

cóorco crvrL PARA EL ESTADo DE
ruuevo leóru

Publicado en el Periód¡co Oficial del
Estado

de fecha 6 de julio de 1935

Ultima reforma integrada publicada en el
Periódico Oficial Número 76, de fecha 17

de junio de2020

1148

ARTicuLo 114a.- La
posesión necesaria para prescribir debe
ser:

l.- En concepto de propietario

y con justo título;

ll.- PacÍfica;

lll. Continua;

lV.- Pública.

Artículo 1 148.

t. En concepto de
propietar¡o:

ARTícuLo 1148.- La
posesión necesaria para prescribir debe
ser:

l.- En concepto de propietario;
(Reforma en Decreto 137
POE 5 febrero 2014)

Pacífica;
Continua;
Pública.

il-
ilt.
tv.-

1 149

ARTicuLo 1149.- Los
bienes inmuebles se prescriben:

l.- En cinco años, cuando se
poseen en concepto de
propietario, con buena fe,
pacífica, continua y
públicamente;

ll.- En cinco años. cuando los

ArtÍculo 1149.,.

l. En cinco años,
cuando se poseen
con justo tÍtulo, con
concepto de
propietario, buena
fe, pacÍfica, continua
y públicamente;

ARTíCULO 1149.- LOS

bienes inmuebles se prescriben:

l.- En cinco años, cuando se
poseen con justo título, en
concepto de propietario,
buena fe, pacifica, continua
y públicamente; (Reforma
en Decreto 137 POE 5
febrero 2014)

ll.- En cinco años, cuando los
inmuebles havan sido
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inmuebles hayan sido
objeto de una inscr¡pc¡ón
de posesión;

En diez años, cuando se
poseen de mala fe, si la
posesión es en concepto
de propietario, pacífica,
continua y pública;

lV.- Se aumentará en una
tercera parte el tiempo
señalado en las fracciones
I y lll si se demuestra, por
quien tenga interés jurídico
en ello, que el poseedor de
finca rústica no la ha
cultivado durante la mayor
parte del tiempo que la ha
poseído, o que por no
haber hecho el poseedor
de finca urbana las
reparaciones necesar¡as.
ésta ha permanecido
deshabitada la mayor parte
del tiempo que ha estado
en poder de aqué|.

En diez años,
cuando se poseen
de mala fe, si la
posesron
concepto
propletario, pacífico,
continua y pública,
debiendo
demostrar la causa
qeneradora de la
posesión.

ilt

objeto de una inscr¡pción
de posesión;

En diez años, cuando se
poseen de mala fe, si la
posesión es en concepto
de propietario, pacifico,
continua y pública,
debiendo demostrar la
causa generadora de la
posesión; (Reforma en
Decreto 137 POE 5 febrero
2014\

lV,- Se aumentará en una
tercera parte el tiempo
señalado en las fracciones
I y lll si se demuestra, por
quien tenga interés jurídico
en ello, que el poseedor de
finca rústica no la ha
cultivado durante la mayor
parte del tiempo que la ha
poseído, o que por no
haber hecho el poseedor
de finca urbana las
reparaciones necesarias.
ésta ha permanecido
deshabitada la mayor parte
del tiempo que ha estado
en poder de aqué|.

1152

ARTíCULO 1152.. LA
posesión adquirida por medio de un
delito, se tendrá en cuenta para la
prescripción, a paÉir de la fecha en que
haya quedado extinguida la pena o
prescrita la acción penal,
considerándose la posesión como de
mala fe.

Artículo 1'|52. La posesión
adquirida por medio de un delito
no genera derechos para adquirir
la propiedad por prescripción
adquisitiva.

ARTíCULO 1152,- LA
posesión adquirida por medio de un delito
no genera derechos para adquirir la
propiedad por prescripción adquisitiva.

(Reforma en Decreto 137
POE 5 febrero 2014)

De lo anterior, podemos advertir que se trasladó el concepto de justo título
de la fracción I del artículo 1 148 a la fracción I del 1149, y agregando a la
fracción tercera, el requisito adicional e/ de demostrar la causa generadora
de la posesión. Por último, se estableció se estableció de manera tajante
dentro del artículo 1 152 que la posesión adquirida por medio de un delito no
generara derechos para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva.
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GOD¡GO CIVIL
NUEVo leór.l / JALtsco

cóotco crvrL pARA EL ESTADo oe ruuevo lgór.r

Publicado en el Periódico Oficial del Estado
de fecha 6 de julio de 1935

Ultima reforma integrada publicada en el Periódico Oficial
Número 76, de fecha 17 de iunio de 2020

CÓDIGo cIVIL DEL ESTADo DE JALISoo

ÚLTIMA REFoRMA PUBLICADA E¡¡ TL penlÓoIco
OFICIAL: 18 DE FEBRERO DE 2020.

ARTíCULO 1148.- La posesión necesaria para
prescr¡bir debe ser:

l.- En concepto de propietar¡o; (Reforma en Decreto
137 POE 5 febrero 2014)

[.-

ilt.

tv.-

Pacífica;

Continua;

Pública.

Art. 889.- La posesión necesaria para usucapir debe ser:

l. En concepto de propietario:

ll. Pacífica;

lll. Continua; y

lV. Pública

ARTíCULO '1 '149.- Los bienes inmuebtes se

En cinco años, cuando se poseen con justo título,
en concepto de propietario, buena fe, pacifica,
continua y públicamente; (Reforma en Decreto
'137 POE 5 febrero 2014)

En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido
objeto de una inscripción de posesión;

En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la
posesión es en concepto de propietario, pacifico,
continua y pública, debiendo demostrar la
causa generadora de la posesión; (Reforma en
Decreto 137 POE 5 febrero 2014)

prescriben:

t-

il.-

il.-

lV.- Se aumentará en una tercera parte el tiempo
señalado en las fracciones I y lll si se demuestra,
por quien tenga interés jurídico en ello, que el
poseedor de finca rústica no la ha cultivado
durante la mayor parte del tiempo que la ha
poseído, o que por no haber hecho el poseedor
de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta
ha permanecido deshabitada la mayor parte del
tiempo que ha estado en poder de aqué|.

Art. 890.- Se consuma la usucapión de inmuebles:

l. En cinco años, cuando se poseen en concepto de
propietario, de buena fe en el momento de la adquisición,
pacÍfica, continua y públicamente;

ll. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto
de una inscripción de posesión;

lll. En diez años, cuando se poseen con mala fe, si la
posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y
públicamente; y

lV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado
en las fracciones I y lll, si se demuestra por quien tenga
interés jurÍdico en ello, que el poseedor de un inmueble
rústico no lo ha cultivado durante la mayor parte del tiempo
que lo ha poseído, o por no haber hecho el poseedor de la
finca urbana las reparaciones necesarias, ésta haya
permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha
estado en poder de aqué|.
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ARTíCULO 1152.- La posesión adquirida por
medio de un delito no genera derechos para adquirir la
propiedad por prescripción adquisitiva.

(Reforma en Decreto 137 POE 5 febrero 2014)

Art. 893.- La posesión adquirida por medio de un delito,
se tendrá en cuenta para la usucapión, a partir de la fecha
en que haya quedado extinguida la pena o prescr¡ta la
acción penal, considerándose la posesión como de mala
fe.

Como diferencias entre ambas legislaciones podemos encontrar de que
dentro del Aftículo 1152 de Nuevo León y el Artículo 893 el primero
considera que la poses¡ón adquirida por medio de un delito no genera
derechos para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva y el
segundo el que la posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en
cuenta para la usucapión, a partir de la fecha en que haya quedado
extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión
como de mala fe.

cÓorco ctvrL
NUEVO LEÓN / CÓDIGO CIVIL FEDERAL / GUANAJUATO

CÓDIGo CIVIL PARA EL ESTADo DE
ruuevo leó¡r

Publicado en el Periódico Oficial del
Estado

de fecha 6 de julio de 1935

Ultima reforma ¡ntegrada publicada en el
Periódico Oficial Número 76, de fecha 17

de iunio de 2020

cóorco crvtL FEDEML

Nuevo Código publicado en el Diario
Oficial de la Federación en cuatro partes
los dÍas 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31

de agosto de 1928

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 27-03-

2020

GUANAJUATO

Rnrículo 1148.- La
poses¡ón necesaria para prescribir debe
ser:

l.- En concepto de
propietario; (Reforma en
Decreto 137 POE 5 febrero
2014)

ll.- Pacífica;
lll. Cont¡nua;
lV.- Pública.

Artículo 1'151.- La posesión necesarra
para prescribir debe ser:

l. En concepto de propietario;

ll. Pacífica;

lll. Continua;

lV. Pública.

Artículo 1246. La posesión necesaria
para prescr¡b¡r debe ser:
l. Civil en los términos de la parte final
del articulo 1039;
ll. Pacífica;
lll. Continua;
lV. Pública.

ArtÍculo 1039. Cuando en virtud de un
acto jurídico el propietario entrega a
otro una cosa, concediéndole el
derecho de retenerla temporalmente en
su poder en calidad de usufructuario,-
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arrendatar¡o, acreedor pignoraticio,
deposrtario u otro título análogo, los dos
son poseedores de la cosa. El que la
posee a título de propietario tiene una
posesión civil; el otro, una posesión
precaria

ARTíCULO 1149.- Los
bienes inmuebles se prescriben:

l.- En cinco años, cuando se
poseen con justo título, en
concepto de propietario,
buena fe, pacifica,
continua y públ¡camente;
(Reforma en Decreto '137

POE 5 febrero 2014)

ll.- En c¡nco años, cuando los
inmuebles hayan sido
objeto de una inscripc¡ón
de posesión;

lll.- En diez años, cuando se
poseen de mala fe, si la
posesión es en concepto
de propietario, pacifico,
continua y pública,
debiendo demostrar la
causa generadora de la
posesión; (Reforma en
Decreto 137 POE 5 febrero
2014)

lV.- Se aumentará en una
tercera parte el tiempo
señalado en las fracciones
I y lll si se demuestra, por
quien tenga interés juridico
en ello, que el poseedor de
finca rústica no la ha
cultivado durante la mayor
parte del tiempo que la ha
poseído, o que por no
haber hecho el poseedor
de finca urbana las
reparaciones necesar¡as.
ésta ha permanecido
deshabitada la mayor parte
del tiempo que ha estado
en poder de aqué|.

Artículo 1152.- Los bienes inmuebles se
prescriben:

l. En cinco años, cuando se poseen en
concepto de propietario, con buena fe,
pacífica, continua y públicamente;

ll. En cinco años, cuando los inmuebles
hayan sido objeto de una inscripción de
posesión;

lll. En diez años, cuando se poseen de
mala fe, si la posesión es en concepto de
propietario, pacífica, continua y pública;

lV. Se aumentará en una tercera parte el
tiempo señalado en Ias fracciones I y lll,
si se demuestra, por quien tenga interés
jurídico en ello, que el poseedor de finca
rústica no la ha cultivado durante la
mayor parte del tiempo que la ha
poseído, o que por no haber hecho el
poseedor de finca urbana las
reparaciones necesarias, ésta ha
permanecido deshabitada la mayor parte
del tiempo que ha estado en poder de
aqué1.

Articulo 1247. Con los requisitos a que
se refiere el artículo anterior los b¡enes
inmuebles se prescr¡ben:
l. En cinco años cuando se poseen con
justo título y con buena fe;
ll. En diez años cuando se poseen con
justo título y de mala fe.

ArtÍculo '1248. Los bienes inmuebles
prescribirán también en veinte años
aun cuando la posesión sea sin justo
título y de mala fe, siempre que sea
civil, pacífica, continua y pública.
No operará esta causa de prescripción
si el hecho que dio origen a la posesión,
hubiere sido
declarado delito por sentencia
ejecutoria.

Artículo 1253. Cuando la posesión se
adquiere por med¡o de violencia,
aunque ésta
cese y la posestón continúe
pacÍficamente, el plazo para la
prescripción será de veinte años
para los inmuebles y de diez para los
muebles, contados desde que cese la
violencia.

ARTÍCUIO 1152,. LA
posesión adquirida por med¡o de un delito
no genera derechos para adquirir la
propiedad por prescripción adqu¡sitiva.

(Reforma en Decreto 137
POE 5 febrero 2014)

Artículo 1155.- La posesión adquirida
por medio de un delito, se tendrá en
cuenta para la prescr¡pción, a partir de
la fecha en que haya quedado
extinguida la pena o prescrita la acción
penal. considerándose la posesión
como de mala fe.
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Ahora bien, realizando una comparación entre la legislación que nos ocupa
de Nuevo león, el Código Federal y Guanajuato, encontramos como
elementos a destacar el Guanajuato establece dentro de su Artículo 1246
que la posesión necesariapara prescribir debe ser: L Civil en los términos
de la parle final del artículo 1039; ll. Pacífica; IIl. Continua; y lV. Pública.
Señalándose dentro del referido artículo 1039 que cuando en virtud de un
acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el
derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título
análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de
propietario tiene una posesión civil; el otro, una posesión precaria.

En el caso de que la posesión se haya adquirido por medio de un

delito. En el caso de Nuevo León se establece dentro de su Aftículo 1152
que la posesión adquirida por medio de un delito no genera derechos para

adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. En el caso del Código Civil
Federal en su Artículo 1 155, señala que la posesión adquirida por medio de
un delito, se tendrá en cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en
que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal,

considerándose la posesión como de mala fe y finalmente el de Guanajuato
en su Artículo 1248 expresa que los bienes inmuebles prescribirán también
en veinte años aun cuando la posesión sea sin justo título y de mala fe,

siempre que sea civil, pacifica, continua y pública. No operando esta causa
de prescripción si el hecho que dio origen a la posesión hubiere sido

declarado delito por sentencia ejecutoria.

El Código de Guanajuato considera, además el hecho, en su artículo
1253 que cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque
ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción

será de veinte años para los inmuebles y de diez para los muebles, contados
desde que cese la violencia. Lo anterior resulta un elemento interesante y
que otras legislaciones no lo poseen. Es importante destacar que la
legislación de Guanajuato a diferencia de otras legislaciones considera este

elemento: La violencia
I
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Ahora bien, debemos de tomar en consideración los diversos criterios
sustentados por la SCJN, en los cuales es de destacarse la interpretación
de los principios que sustentan la prescripción tales como el JUSIO
TITULO, LA CAUSA GENERADORA, debiéndose de resaltar los siguientes:

PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE MALA FE. tOS VICIOS
CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA CAUSA
GENERADORA DE LA POSES'ÓN SON MEruOS
TRASCETVDEA'IES PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA ACCION
(LEGISLAC|ON DEL ESTADO DE VERACRIJ4.8

El concepto de propietario constituye el eje rector bajo el cual se analiza la procedencia
o improcedencia de la acción adquisitiva por prescripción, pues únicamente la posesión
originaria es apta para usucapir; por tanto, para la actualización de ese supuesfo es
indispensable que el poseedor del bien cuente con el derecho de disposición (ius
abutendi), el derecho de apropiarse de los frutos del bien (ius fruendi) y el derecho de
usar el bien (ius utendi); es decir, que el propietario de la cosa se conduzca como el dueño
y cuente con todos los derechos inherentes a ella. De ahí que si la posesión ejercida por
una persona es originaria, a título de dueño y por eltiempo suficiente, de forma continua,
pública y pacífica, es procedente la prescripción adquisitiva de mala fe del bien a su favor.
En ese sentido, sólo debe acreditar la causa generadora de la posesión y que ésta sea
apta para prescribir, por lo que necesariamente debe aportar una prueba objetiva con la
cual revele el origen de ésta. Sin embargo, en caso de que dicha prueba consisfa en un
contrato de compraventa, /os vicios contenidos en dicho documento son menos
trascendenfes si se ejerce la prescripción adquisitiva por mala fe, esto, ya que al exigir la
ley un lapso mayor para su procedencia (veinte años en términos del artículo 1185,
fracción lll, del Código Civil para el Estado de Veracruz), implica un desinterés prolongado
y continuo del legítimo propietario para recuperar el bien. Por lo cual, la diferencia entre
este tipo de prescripción adquisitiva y la ejercida de buena fe radica en el grado de
perfección deljusto título, toda vez que, en el segundo supuesto, al establecerse un lapso
menor para su procedencia forzosamente requiere que la causa generadora sea lo más
perfecta posible. En este contexto, si una persona suscribió un contrato de compraventa
de un inmueble, se esfima que dicha documental resulta apta para demostrar la posesión
originaria del bien, porque implica su adquisición tanto jurídica como material, es decir,
que el inmueble es adquirido de forma íntegra y completa con todos sus derechos y
obligaciones; de ahí que si bien el carácter del vendedor del inmueble puede afectar la
validez del contrato, eso no demerita la calidad de /a posesión del comprador, ya que para

8 Décima Época, Regist¡o:2021537,lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuenter Gaceta del
Semanario Judicial de Ia Federación, Libro 74, enero de2020, Tomo lll, Materia(s): Civil, Tesis: Vll.2o.C.222 C (10a.), náOina: 26t$
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ello debe anularse el título de mérito por la ausencia de las facultades del vendedor para
transmitir el dominio del bien, vicio que acarrea su nulidad. No obsfante, si eso no es
demostrado en eljuicio y el legítimo dueño del inmueble no hizo las gestiones necesanas
para su recuperación en el tiempo que exige la ley para usucapir, entonces, procede la
prescripción adquisitiva del bien, aun cuando la causa generadora de la posesón
presente vicios, como lo es la falta de facultades del vendedor para transmitir la propiedad
del inmueble.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 335/2019. Rufina Sanchez Badillo. 22 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Huesca

Batlesteros, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para

desempeñar tas funciones de Magistrado, en térm¡nos de los a¡tículos 26, párrafo segundo y 81, fracciÓn XXll, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el d¡verso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta Ia organización y funcionamiento del propio Conseio; y reforma y deroga
disposlciones de otros acuerdos generales. Secretaria: Rubi Sindirely Aguilar Lasserre.

Esta lesls se publicó el viernes 31 de enero de 2020 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRESCRIPCION POSITIVA. NECESIDAD DE ACREDITAR LA
CAUSA DE LA POSES'ÓN.g

La causa de la posesón es un hecho que necesariamente debe demostrarse para
acreditar la prescripción positiva, dado que el título de dueño no se presume, y quien
invoca la usucapión tiene la obligación de probar que empezó a poseer como s¡ fuera
propietario, lo cual constituye propiamente la prueba de la legitimación del poseedor en
el ejercicio de su posesión, pues no basta que éste se considere a sí mismo,
subjetivamente, como propietario y afirme tener ese carácter, sino gue es necesaria la
prueba objetiva del origen de su posesión, como es /a exrsfencia del supuesto acto
traslativo de dominio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 168/95. Mercedes Pérez Domínguez. 19 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel. Secretario: H umbe¡1o Schetti no Reyna.

Amparo directo 317/2000. José Satomé Conde y otro. 15 de agosto de 2000. Unanimidad de vofos. Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel. Secretaria: Martha Gabriela Sánchez Alonso.

Amparo directo 290/201 1. Victoria Eugenia Anoyo Castillo y otros. 8 de julio de 201 1. Unanimidad de vofos. Ponente: Raúl
Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gabriela Guadalupe Rodriguez Escobar.

Amparo directo 607/2017. Audón o Abdón Martínez Ballinas.29 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente:

Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: Maria del Rocio ChacÓn Murillo.

Amparodirecto313/2018.FlorentinoGómezSosa.Sdediciembrede20lg.unanimidaddevofos. Ponente: JoséGabriel
Clemente Rodríguez. Secretaria: Silvia Elizabeth Baca Cardoso.

Nota: La pañe conducente de ta ejecutoria relativa al amparo directo 168/95, aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo t, junio de 1995, página 375, con número de registro digital: 3100.

e Época: Décima ÉpocaRegistro: 2021806, lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:

Gaceta del Semanario , Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de2020, Tomo ll, Materia(s): Civil, Tesis: Vl.2o.C. J/35 C (10a.),

página: 749 11
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Esfa fesls se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la FederaciÓn y, por
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del maftes 17 de mano de 2020, para /os efecfos previsfos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

PRESCR IPCIÓN ADQU'S ITIVA. AUNQUE LA LEGISLACIÓN
APLICABLE NO EXIJA QUE EL JUSTO T|TULO O ACTO
TRASLATIVO DE DOMINIO QUE CONSI'TUYE LA CAUSA
GENERADORA DE LA POSES'Ó¡'I OE BUENA FE, SEA DE FECHA
CIERTA, LA CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JUR\DICO DEBE
PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMENTO
DEL JUSTO T|TULO (INTERRUPCIÓN DE LA JURTSPRUDENCTA
1a./J. 9/200q.10

Esta Primera Sala de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia
citada, estableció que para la procedencia de la acción de prescripción positiva de buena
fe es indispensable que el documento privado que se exhiba como causa generadora de
/a posesón sea de fecha cie¡ta, porque: a) se inscribió en el Registro Público de la
Propiedad; b) fue presentado ante algún funcionario por razón de su oficio; o, c) alguno
de sus firmantes falleció. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema lleva a apañarse
de ese criterio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, ya que, tanto la ceñeza de
la fecha como la celebración misma del acto jurídico traslativo de dominio, incluyendo la
autenticidad del documento, pueden acreditarse con diversos medios de prueba que

deben quedar a la valoración del juzgador, además de que el cumplimiento con alguno
de /os tres requisitos señalados no es óptimo para acreditar el "iusto título". En efecto, el
justo título es un acto traslativo de dominio "imperfecto", QUe quien pretende usucapir el
bien a su favor cree fundadamente bastante para transferirle el dominio, lo que implica
gue esa creencia debe ser seria y descansar en un error que, en concepto del iuzgador,
sea fundado, al tratarse de uno que "en cualquier persona" pueda provocar una creencia
respecto de la vatidez del título. Por tanto, para probar su justo título, el promovente debe
apoñar al juicio de usucapión las pruebas necesarias para acreditar:1) que el acto
traslativo de dominio que constituye su justo título tuvo lugar, lo cual debe acompañarse
de pruebas gue demuestren que objetivamente existían bases suficientes para creer
fundadamente que el enajenante podía disponer del bien, lo cual prueba cierta diligencia
e interés en el adquirente en conocer el origen del título que aduce tener su enaienante;
2) si el acto traslativo de dominio de que se trata es oneroso, que se hicieron pagos a

cuenta del precio pactado; en caso contrario, tendrá que probar que la transmisión del
bien se te hizo en forma gratuita; y, 3) la fecha de celebración del acto iurídico traslativo
de dominio, la cual deberá acreditarse en forma fehaciente, pues constituye el punto de
partida para el cómputo del plazo necesario para que opere la prescripción adquisitiva de
buena fe; además de probar que ha poseído en concepto de propietario con su iusto título,
de forma pacífica, publica y continua durante cinco años, como lo establecen los CÓdigos
Civites de los Esfados de México, de Nuevo León y de Jalisco. De manera que todo aquel
que no pueda demostrar un nivel mínimo de diligencia, podrá prescribir, pero en el plazo
más largo de diez años, previsto en los códigos citados, ya que, de otra forma, se esfará

10 Décima Época, Registro: 2008083, lnstancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial

de la Federación, Libro 13, diciembre de2014, Tomo l, Materia(s): Civil, Tesis: 1a.1J.8212014 (10a.), Página: 200, e
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ampliando injustificadamente el régimen especial que el legislador creó para aquellas
personas que puedan probar que su creencia en la validez de su título es fundada, con
base en circunstancias objetivas, y no apreciaciones meramente subjetivas ajenas a la
realidad. Asi, la procedencia de la prescripción adquisitiva que ejerce un poseedor que
aduce ser de buena fe, tendrá que cimentarse en la convicción que adquiera el juzgador
de la autenticidad del propio título y de la fecha a partir de la cual se inició la posesión en
concepto de propietario, con base en la valoración de los diversos medios de convicción
que ofrezca la pafte actora para demostrar que es fundada su creencia en la validez de
su título, debiendo precisar que la carga de la prueba recae en la parte actora.

Contradicción de fesls 204/201 4. Entre /as susfe ntadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
y el Segundo Tribunat Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 5 de noviembre de 2014. La votación se dividiÓ en
dos partes: mayoria de cuatro votos por la competencia. D¡s¡dente: José Ramón Cossío Diaz. Unanimidad de cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón CossÍo Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, OIga Sánchez
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Oñiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretaria: Rosa María Rojas Vétliz Contreras.

Te si s y/o crite ri os co nte nd ie nte s :

El Segundo Tribunat Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver los iuicios de amparo directo 9/2010,
74/2010, 622/2010, agglzotO y 860/2010 que dieron or¡gen a ta tesis jurisprudencial tl.2o.C J/31, de rubro: "ACCIÓN DE
USU2APIÓN. No LE ES APLI]ABLE LA FIGIJRA DE LA FECHA CIERTA PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA
DE LA POSEStóN ¡teAtSuCtóN DEL ESTADO DE MEXTCO ABROGADA).", publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXlll, mayo de 2011, página 833, con número de registro digital: 162244;
el Quinto Tribunal Cotegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo d¡recto 253/2014, en el que

consideró fundamentalmente que si bien la legislación del Estado de Jalisco no exige que la posesiÓn necesaria para

usucapir deba apoyarse en un "justo título", ello no significa que la actora quede exenta de revelar y iustificar la causa
generadora de su ocupación, debiendo demostrar que el documento en que susfenfa el motivo de su posesión sea de
fecha cierta, no como acto traslativo de dominio perfecto, sino como hecho jurídico para conocer la fecha a pañir de la que

ha de computarse el término legal de la prescripción.

Nota: La presente tesis interrumpe el criterio sosfenldo en la diversa la./J. 9/2008, de rubro: 'PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO T|TULO
o LA cAUsA GENERAD2RA DE LA posEs IóN, DEBE sER DE FE)HA ctERTA (LEGtsLAclóN DEL EsrADo DE
NUEVO LEÓM.", que aparece publicada en el Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo
XXVll, abril de 2008, página 315.

Tesis de jurisprudencia 82/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sa/a de este A/to Tribunal, en sesión de fecha diecinueve
de noviembre de dos mil catorce.

Esta fesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la FederaciÓn y, por
ende, se considera de aplicación obligatoria a pañir del lunes 08 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA. CUANDO SE INVOCA UN
CONTRATO VERBAL DE COMPRAVENTA COMO CAUSA
GENERADORA DE LA POSES/ÓN, CUYA EXISTENCIA
PRETENDE ACREDITARSE CON PRUEBA TESTIMONIAL, tOS
TESTIGOS DEBEN MANIFESTAR LA FECHA EXACTA EN QUE

13
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ESTADO DE NUEVO

De una interpretación armónica de los artículos 806 y 1176 del Código Civil para el Estado
de Nuevo León se concluye que para la procedencia de la acción de prescripción
adquisitiva es necesario acreditar la fecha exacta en que se entró a poseer el bien en
disputa, ya que es a partir de entonces cuando empieza a correr eltérmino de cinco años
para que opere la prescripción de buena fe; pues si bien es cierto que el numeral 1173 de
la propia codificación, establece que la prescripción se cuenta por años y no de momento
a momento, ello constituye la regla general que no aplica a la prescripción adquisitiva,
porque el mismo precepto en su segunda pañe señala: "... excepto en /os casos en que
así lo determine la ley expresamente."; y si en esfe tipo de acción, la posesión se cuenta
a par'tir de que la persona entra a poseer el bien, es inconcuso que debe mencionarse la
fecha exacta de ese acontecimiento, entendida como tal, el día, mes y año; por ende, el
actor debe precisarla en /os hechos de la demanda, ya que ésfos son /os gue se
encuentran su7'efos a prueba en términos del diverso artículo 223 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, si se rnvoca como causa generadora de la
posesión un contrato verbal de compraventa, cuya existencia se pretende acreditar
mediante la prueba testimonial, es menester que los declarantes manifiesten las
circunstancias de tiempo (día, mes y año), modo y lugar en que se conceñÓ ese acuerdo
de voluntades.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO,

Amparo directo 498/2009. tsidro Mata Cortez.24 de mano de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Pablo
Hernández Lobato. Secretaria: María Guadalupe Campa Molina.

Amparo directo 452/2009. Florentino Maldonado Salazar, su sucesron. 7 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Eduardo Ochoa Torres. Secretaria: Daniela Judith Sáenz Treviño.

PRESCR IPCIÓN ADQUISITIVA. A LA PREVISTA EN EL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO tE ES APLICABLE
LA JURISPRIIDENCIA 1a./J. 9/2008, AL INTERPRETAR, SOBRE
ESA FIGURA, PRECEPTOS DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN DE SIMILAR CONTENIDO A AQUEL
ORDENAMIENTO,l2

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia
número 1a./J. 9/2008, publicada en el Semanario Judicial de la FederaciÓn y su Gaceta,

Novena Época, Tomo XXVlt, abril de 2008, página 315, de rubro: "PRESCR/PC|ÓN
ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA

11 Novena Época, Registro:164273,lnstanc¡a: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Jud¡c¡al

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX|l, Julio de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 1V.3o.C.40 C, Página: 2043.

12 Novena Época, Registro. 164722,lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: ll.4o.C. Jl2,Página 2412.
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ACRED:TAR EL JUSro ríruto o LA )AUSA aENERAD:RA DE ¿-,q posEslóN,
DEBE sER DE FECHA ctERTA (LEGISLAC:óN ort ESTAD: DE NtJEVo LEóN¡.",
estableció que para que opere la prescripción adquisitiva, es indispensable que el bien a

usucapir, se posea en concepto de propietario, sin que sea suficiente que se revele la
causa generadora de la posesión para tener por acredifado ese requisito, pues es
necesario comprobar el acto jurídico o hecho que justifique ese carácter; por consiguiente,
si el dominio tiene su origen en un instrumento traslativo consistente en un contrato
privado, para acreditar el justo título o la causa generadora de la posesión, es
indispensable que sea de fecha cierfa, pues ese dato proporciona certidumbre respecto
de la buena fe del acto contenido en el referido documento y otorga eficacia probatoria a

la fecha que consta en él; por lo que la citada jurisprudencia es aplicable a la prescripción
adquisitiva prevista en el código sustantivo del Estado de México abrogado, al ser
interpretada esfa figura en /os arlículos 806,826, 1136, 1148, 1149, 1151 y 1152 del
Código Civil del Estado de Nuevo León, que son de similar contenido a los arfículos 781,

801,911,912,914,915 y 919 del Código Civil del Estado de México abrogado;
consecuentemente, para acreditar el justo título o la causa generadora de la posesión,
como elemento constitutivo de la acción de usucapión, es indispensable que ésfe sea de
fecha cieña.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 845/2008. Luis Manuel MejÍa Landa. 29 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Maftínez
Guzmán. Secretaria: Mónica Saloma Palacios.

Amparo directo 707/2009. Marco Antonio Villegas Granados. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José
Maftínez Guzmán. Secretario: Francisco Peñaloza Heras.

Amparo directo 860/2009. Enrique Hernández Robles. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo d¡recto 1009/2009. César de Jesús urbina. 27 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Secretaia: Mar¡ana Olúa Aguilar.

Amparo directo 78/2010. ........... 18 de febrero de 2010. Unanim¡dad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez.
Secretario Antonio Salazar López.

Con el propósito de mejor la legislación existente proponemos la
reforma de los Artículos 1148, 1149, 1152 y la creación de los ArtÍculos 1 148
bis y 1148 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León. Por lo que hace
a la reforma del Artículo 1148 ésta tiene el propósito de establecer de una
manera clara y sencilla las condiciones necesarias para opere la
prescripción, definiendo además a través del Artículo 1148 bis, las
condiciones en que opera la institución denominada como "justo título". Por
lo que hace, a los Artículos 1149 y 1149 bis, estos tienen como propósito el

establecer también de una manera sintética el tiempo para que ésta opere.
Además, que se propone el establecimiento de una figura de prescripción
que se aplique en los bienes inmuebles en veinte años aun cuando la
posesión sea s¡n justo título y de mala fe, siempre que sea civ¡1, pacífica,

15
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continua y pública. Finalmente se propone una nueva redacción al Aftículo
1152, estableciéndose que no operará esta causa de prescripciÓn si el
hecho que dio origen a la posesión hubiere sido declarado delito por

sentencia ejecutoria, lo anterior a diferencia que, de la actualidad, qué tal
circunstancia no se considera.

Para mayor comprensión de lo expuesto, nos permitimos presentar el

siguiente cuadro comparativo.

neoeccrór.¡
ACTUAL

PROPUESTA

RnfícuLO 1'148. La posesión necesaria para prescribir debe
ser:

l. En concepto de propietar¡o;
ll. PacÍfica;
lll. Continua;
lV. Pública.

nRf iCULO 1148. La posesión necesaria para prescribir debe
ser:

l. Civil en los términos de la parte final del artículo
1148bis;

ll. Pacífica;
lll, Continua;
lV. Pública,

ARTíCULO 1148 bis. Cuando en virtud de un acto jurídico el
propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho
de retenerla temporalmente en su poder en calidad de
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario
u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa, El
que la posee a título de propietario tiene una posesión civil; el

otro, una poses¡ón precar¡a.

RnfíCuLO 1149. Los bienes inmuebles se prescriben:

En cinco años, cuando se Poseen
con justo titulo, en concepto de
propietario, buena fe, Pacifica,
continua y públicamente; (Reforma
en Decreto 137 POE 5 febrero 20'14)

En cinco años, cuando los
inmuebles hayan sido objeto de
una inscripción de posesión;

En diez años, cuando se poseen de
mala fe, si la posesión es en
concepto de propietario, pacifico,
continua y pública, debiendo
demostrar la causa generadora de la
posesión; (Reforma en Decreto 137
POE 5 febrero 2014)

Se aumentará en una tercera parte el
tiempo señalado en las fracciones I y

lll si se demuestra, por quien tenga
interés iurídico en ello, que el

il

tv.

RnfíCulo 1149. Con los requisitos a que se refiere el

artículo anterior los bienes inmuebles se prescriben:

l. En cinco años cuando se poseen con
justo título y con buena fe;
ll. En diez años cuando se poseen con justo
título y de mala fe.
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poseedor de finca rústica no la ha
cultivado durante la mayor parte del
tiempo que la ha poseído, o que por
no haber hecho el poseedor de finca
urbana las reparaciones necesarias,
ésta ha permanecido deshabitada la
mayor parte del tiempo que ha
estado en poder de aqué|.

ARTíCULO 1149 BlS. Los bienes inmuebles prescribirán
también en veinte años aun cuando la posesión sea sin justo
título y de mala fe, siempre que sea civil, pacÍfica, continua y
pública.

ARTíCULO 1152.-L:a posesión adquirida por medio de un delito
no genera derechos para adquirir la propiedad por prescripción
adquisitiva.

ARTíCULO 1 152. No operará esta causa de prescripción si el
hecho que dro origen a la posesión hubiere sido declarado
delito por sentencia ejecutoria.

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBAC¡ÓN DEL
SIGU¡ENTE PROYEGTO DE:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los Artículos 1148, 1149, 1152, y

se crean los Artículos 1148 bis y 1148 bis del Código Civil del Estado de
Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 1148. La posesión necesaria para prescribir debe ser:

l. Civil en los términos de la parte final del artÍculo 1148bis;

ll. Pacífica;
lll. Continua,
lV. Pública.

ART|CULO 1148 bis. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro
una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad
de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los

17
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dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión
civil; el otro, una posesión precaria.

ART|CULO 1149. Con los requisitos a que se refiere el artículo anterior los bienes
inmuebles se prescriben:

l. En cinco años cuando se poseen con justo título y con buena fe;
ll. En diez años cuando se poseen con justo título y de mala fe.

ART|CULO 1149 BlS. Los bienes inmuebles prescribirán también en veinte años aun
cuando la posesión sea sin justo título y de mala fe, siempre que sea civil, pacífica,
continua y pública.

ARTíCULO 1152. No operará esta causa de prescripción si el hecho que dio origen a la
posesión hubiere sido declarado delito por sentencia ejecutoria.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo
dispuesto en el presente Decreto.

cto JoN HERNÁNDEZ

18



Año= 2021 Expediente: l4033LXXV

WM§ lMfu{:{§w d§M "',##wxw;ww #lwffiw

pRoMovENTE: c. Dtp. JUAN cARLos LEAL sEGovlA, cooRDlNADoR DEL GRUPO

LEGISLATIVO ori PARTIDO rUCÚErurRO SOCIAL, DE LA LXXV LEGISLATURA'

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE NOICIÓI'I

DE uN pARRAFo rERcERo Rl- nRriculo 7 DE LA coNsTtruclóu polirlcR orl

ESTADo DE NUEVo LEóN, RELATTvo A euE EL ESTADo cARANrznnÁ EL AccESo

A INTERNET,

IN|C¡ADO EN SESIÓtt: Ot de febrero del 2021

SE TURNó A LA (S) COMISION (ES): Puntos Constitucionales

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor



l5' §.l.tr*J

MLXXV
H. coNGRESo DEL ESTADo DE ¡luevo uEótt
sepruecÉsluA oulNTA IEGISLATURA

DiputadoLocat

29

INICIATIVA ETEVAR A RANGO CONST¡TUCIONAL Et DERECHO AL ACCESO A

INTERNET GARANTIZAR LA NEUTRALIDAD Y PROHIBIR LA CENSURA EN LAS

PTATAFORMAS DIGITALES.

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

PRESENTE

El que suscribe, Diputodo Juon Corlos Leol Segovio integronte del Grupo

Legislotivo de Portido Encuentro Sociol, perteneciente o lo LXXV Legisloturo

del Honoroble Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en

el ortículo 7l frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, los ortículos 68 V 69 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León, osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los

numeroles 
,l02, 

103 l04 y 123 del Reglomento lnterior del Congreso del

Estodo de Nuevo León, someto o lo consideroción de esto Honoroble

Asombleo IO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

ADIcIoNA UN PARRAFo TERCERo AL ARTICULO 7 DE tA CONSTITUCIóN DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON.

EXPOSICIÓru O¡ MOTIVOS

Los ovonces tecnologicos y los modelos innovodores de comunicoción hon

obierto oportunidodes poro lo libertod de expresion en el mundo, pero

tombien hon dodo lugor o nuevos desofios de censuro, filtrocion de

informocion, bloqueo y vigiloncio de internet. Los nuevos tecnologios
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ofrecen posibilidodes ineditos poro occeder, producir comportir contenidos

en plotoformos multiples. Al mismo tiempo el creciente control de los

contenidos en lineo que ejercen los intermediorios de internet como los

motores de busquedo y los redes socioles pone en peligro lo tronsporecnio

de lo libre circulocion de lo informocion y subroyo lo inquietud que plonteo

esto privoticocion de lo censuro.

El derecho o lo libertod de expresion troto de lo formulocion de opiniones,

ideos creencios personoles, sin pretencion de dor o conocer hechos o dotos

objetivos, por lo que su compo de occion juridicomente protegido viene

delimitodo por lo ousencio de expresiones ofensivos o vejotorios que resulten

innecesorios poro lo expresion del mensoje.

Desde hoce mós de dos decodos, los nuevos tecnologios se hon convertido

en herromientos indispensobles poro cuolquier proceso de combio sociol.

Por este moitivo existe lo tentocion de que los gobiernos y los propios

plotoformos digitoles endurecen sus politicos poro estoblecer meconismos

de censuro de contenidos, el cierre de sus plotoformos o lo persecusion

directo o los usuorios.

En fechos recientes hemos sido testigo de como los denominodos

plotoformos tecnologicos o redes socioles, en muchos poises hon vulnerodo

derechos humonos principolmente el derecho o lo libertod de conciencio o

pensomiento y lo libertod de expresion estobleciendo diversos metodos

sutiles de censuro, esto censuro ideologico es un peligro poro el desorrollo

de lo civilizocion.

Los tecnologios de informocion incluido lo internet, son reflejo de como se

estructuro nuestro sociedod y por eso, desde hoce vorios oños, se hon

promovido los principios de internet: que seo uno red descentrolizodo, que
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tengo interoperobilidod y que seo neutro. Aunque internet se define como

uno red de redes descentrolizodos, dicho presuncion es cuestionoble

debido o que lo moyorio de copos que conformon su orquitecturo

pertenecen o gronde empresos privodos que ostenton el monopolio de lo

infroestructuro fisico, logico y de contenido, por ejemplo: Google, AT&T,

Focebook, Twitter, Whotssop entre otros.

Lo soberonio tecnologico es fundomentol poro evitor lo censuro, el control

lo vigiloncio, lo opresión, Y lo dependencio, es uno proctico de

outodeterminocion y lo outonomio de los diversos nociones, pues ubico o

los tecnologios de lo comunicoción como un derecho humono que debe

ser revisodo desde el enfoque del bien comun.

Lo infroestructuro de internet son un servicio considerodo de interes publico,

sin emborgo los plotoformos digitoles (Redes socioles) oun no son

considerodos de interes publico en nuestro pois, por lo que es importonte

comenzor o regulor o estos gigontes tecnologicos, ontes de que ellos

comiencen o regulor o nuestros estodos soberonos, como yo lo hocen en

Estodos Unidos. Es importonte que los plotoformos digitoles se sujeten o los

legislociones nocionoles, poro gorontizor que los usuorios puedon

interoctuor de monero libre y que se montengo lo neutrolidod, lo libertod de

pensomiento y de expresion como principios rectores de estos plotoformos.

Tros los protestos electoroles en lrón de en 2009 y los posteriores revueltos de

lo Primovero Árobe, onolistos y medios de comunicoción populorizon lo ídeo

de los revoluciones de twitter o de focebook y se reconocio el gron

potenciol poro generor combios socioles o portir de estos plotoformos.
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Lo situocion se vuelve mos complejo porque en olgunos Cosos se dejo en

monos de lo inteligencio ortificiol lo posibilidod de permitir o censuror

contenidos.

Es importonte reflexionor lo importoncio de los redes socioles como vehiculos

de expresion horizontol, es decir en donde supuestomente todos los

personos tendrion un espocio poro hoblor de lo que deseen en los terminos

que quieron hocerlo y que, sin emborgo yo no es posible, octuolmente,

muchos estomos siendo censurodos en estos plotoformos, incluso lo hon

hecho en contro elex presidente Donold Trump, ex mondotorio de lo noción

mos poderoso y Libre de Americo, lo cuol debe ser considerodo como uno

omenozo poro los demos estodos noción, puesto que porece mos Uno

tironio de los grondes tecnologios.

Cuolquier opinion siempre tiene uno ontitesis y olguien en olgun momento

se sentiro ofendido, pidiendo un bloqueo o uno conceloción negondo lo

posibilidod de un debote o intercombio de ideos; y por otro porte es codo

vez mos cloro, que los redes socioles en reolidod si eston editondo y

censurondo contenidos, lo que demuestro que ol controrio de lo que se ho

monifestodo, en reolidod no son plotoformos tecnologicos neutroles, si no

tienen copocidod de seleccionor contenidos, lo que les ocerco o lo

noturolezo de los medios de comunicoción, solo que sin ningun tipo de

morco legol, solvo sus propios normos comunitorios.

En lo último decodo los redes socioles como Focebook, lnstogrom, Twitter

hon tomodo un rol muy importonte en lo vido de los ciudodonos, estos

plotoformos se tronsformoron en uno herromiento de comunicoción, debido

principolmente o lo velocidod de difusion de sus contenidos y o lo libertod

que tienen los usuorios en sus publicociones, sin emborgo esto libertod ho
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sido restringido por lo empreso, hoy en dio estos gigontes tecnologicos

oplicon en todo el mundo sus propios normos y politicos de uso poro regulor

los contenidos o troves de sus plotoformos, ounque tombien se ciñen o

censuros o legislociones de determinodos poises dentro de los fronteros de

esos nociones (Chino, Alemonio y Rusio por ejemplo).

Por lo generol cuondo se deboten temos en lo legislocion o lo censuro en

los redes socioles, se priorizo sobre cómo se debe contribuir o mejoror lo

solud conversocionol de los plotoformos, es decir conbotir lo ciberviolencio,

cibrefroudes y desinformocion, pero pocos nos hemos centrodo en lo formo

en que estos empresos eston obligodos o respetor los derechos humonos y

en especiol, lo libertod de conciencio, de expresion de ideos y sentimientos.

Mos de lo mitod del ploneto estó en los redes socioles y economicomente

Son mos podererosos que un pois, se ofirmo por ejemplo que si Focebook

fuero un poís serio el mos gronde del mundo, sus coptociones economicos

incluso superon los ingresos percopito de olgunos poises.

Se considero que lo que denominomos Como Redes Socioles, son

Plotoformos Digitoles que permiten un tejido virtuol que se vo formondo en

el ciberspocio, cuondo vorios personos formon porte de uno plotoformo

digitol y de un grupo dentro de esto. En este sentido Focebook, Twítter,

lnstogrom entre otros plotoformos digitoles, son medios moterioles que

fociliton lo conexión y el cruce de informocion entre los personos que formon

uno red sociol, tombien son el instrumento moteriol poro que lo red puedo

funcionor y que codo usuorio se vole de ellos, de formo grotuito o por medio

de pogos, poro logror sus objetivos.
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Uno "red sociol" es lo unión de vorios personos que octÚon como nodos de

comunicoción y generon conexiones ol comportir informoción. lmogínense

uno telo de oroño virtuol en lo que codo punto de unión entre un hilo y otro,

es uno persono. A trovés de esos hilos se comporte lo informoción que le es

común, y de interés, o lo comunidod.

Corocleríslicos de los Redes Socioles

Los redes socioles, por su noturolezo, tienen ciertos corocterísticos que

odemós nos oyudon o definirlos. Veomos o continuoción olgunos de ellos,

poro que osí puedos estor totolmente cloro ocerco de este temo.

Estrucluro sociol - Fenómeno sociol. Es uno estructuro unido ol contexto

sociol, eso lo hoce combionte y con uno estructuro moleoble, que vo

otendiendo o los fenómenos que von ocurriendo dentro de ello.

Compuesto por un conjunto de octores (individuos u orgonizociones). Los

redes socioles estón compuestos por individuos y orgonizociones diferentes,

codo uno de estos elementos reolizo oportes o lo comunidod que lo hocen

convertirse en un "octor" de lo mismo.

Se retocionon - Se generon lozos interpersonoles. El pertenecer o esto

comunidod nos permite generor vínculos con otros personos que poseen

intereses ofines o los nuestros.

Tienen un criterio común - Comporten informoción. Pertenecer o uno red

sociol es como ingresor o uno club, en el mejor sentido de lo polobro. Los

individuos siempre buscorón relocionorse y comportir informoción con

oquellos con los que tienen un criterio comÚn.

Se conslruye o sí mismo. No hoy reglos mós que el criterio que se vo tejiendo

en torno o ellos. No existe uno persono que dirijo o enrumbe su crecimiento
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deseen pertenecer o ello.

Representociones útiles en muchos niveles. Los redes socioles ohoro estón

en todos los niveles de nuestro vido. lncluso puede considerorse un medio

de comunicoción publico puesto que Lo Coso Blonco y diversos instituciones

gubernomentoles en todos los poises publicon, informon o trovés de uno

plotoformo digitol como Twitter y Focebook.

So volen de los plotoformos socioles. Evidentemente, sin los plotoformos

digitoles que soporten o lo comunidod, lo red sociol no podrío conformorse.r

Hoce uno decodo que los Plotoformos Digitoles (Redes Socioles) se

presentoron como lo opcion medionte lo cuol se democrotizo lo

informocion y se permite o los usuorios porticipor de formo octivo o troves

de oplicociones grotuitos de focil monejo grocios o los cuoles dejon de ser

meros receptores de informocion poro convertirse en emisores y productores

de contenidos. Los comunidodes virtuoles interconexton o personos con

ofinidodes comunes y por eso se hon convertido en uno herromiento clove

o lo horo de orgonizor movimientos socioles que encuentron en el

ciberespocio un morco de comunicoción poro informor, orgonizorse y

octuor, de formo que internet y los redes socioles no sólo uno revolucion

tecnologico sino tombien sociol. Los revueltos de Tunez y Egipto en lo

primovero de 20.¡0 pusieron de monifiesto como los TICS, y en porticulor de

los redes socioles, son herromientos vitoles poro promover lo porticipocion

ciudodono y lo creocion de espocios de libertod de expresion, pero

I https://tecnosoluciones.com/la-diferencia-entre-redes-sociates'y-plataformas-digitales/
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tombien poro el descontento populor puedo logror un combio politico y uno

tro nsformocion democrotico.

En virtud de lo onteriormente expuesto, he venido o presentor esto

propuesto poro que se gorontice lo neutrolidod y el occeso o internet como

un derecho humono y elevorlo o rongo constitucionol. Asimismo que se

gorontice el occeso o los plotoformos de comunicoción sin ninguno

restriccion y que no se oplique lo censuo de monero uniloterol poro los

usuorios, resguordondo o lo libertod de expresion.

Estos propuesto pretende que los Plotoformos Tecnologicos (Redes Socioles)

seon considerodos de interes publico y se regulen conforme o lo que

estoblece los leyes nocionoles, oñ especiol que goronticen lo libertod de

expresión y de pensomiento, y que se obstengon de oplicor lo censuro o los

usuorios.

En este tenor de ideos cobe resoltor que nuestro Constitucion Politico de los

Estodos Unidos Mexiconos en su orticulo óo protege y gorontizo lo libre

monifestocion de ideos odemos del derecho o lo informocion.

Artículo 6o. Lo monifestoción de los ideos no seró objeto de ninguno

inquisición judiciol o odministrotivo, sino en el coso de que otoque o lo
morol, lo vido privodo o los derechos de terceros, provoque olgÚn delito,
o perturbe el orden público; el derecho de réplico seró ejercido en los

términos dispuestos por lo ley. El derecho o lo informoción seró

gorontizodo por el Estodo.

Todo persono tiene derecho ol libre occeso o informoción plurol y

oportuno, osí como o buscor, recibir y difundir informoción e ideos de todo
índole por cuolquier medio de expresión.

El Estodo gorontizoró el derecho de occeso o los tecnologíos de lo
informoción y comunicoción, osí como o los servicios de rodiodifusión y

telecomunicociones, incluido el de bondo oncho e internet. Poro toles
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efectos, el Estodo estobleceró condiciones de competencio efectivo
lo prestoción de dichos servicios.

Lo Constitucion estoblece lo prohibicion de imponer restricciones poro el

ejercicio de esto libertod solo o los outoridodes judicioles y odministrotivos

y dejo fuero lo outoridod legislotivo, en virtud de que lo libertod de

expresion estó incorporodo en vorios trotodos internocionoles de

derechos humonos que son derecho vigente en México, lo obligocion de

respetorlo debe entenderse como oplicoble o los poderes legislotivos.

Asimismo nuestro Constitucion yo señolo los restricciones ol derecho o lo

libre expresion que son los cosos: Cuondo lo monifestocion de los ideos

otoque lo morol, los derechos de tercero, provoque olgun delito o

perturbe el orden público. Es interesonte odvertir que ounque lo

Constitucion solomente se refiero o lo monifestocion de ideos, lo libertod

de expresion tombien oborco lo monifestocion de emociones Y

sentimientos. Asimismo nuestro Constitucion regulo el derecho o lo

informocion, y el derecho de replico. Lo libertod de expresion comprende

tonto lo libertod de expresor el pensomiento propio en su dimension

individuol, como el derecho o buscor, recibir, difundir informociones e

ideos de todo indole. Asi ol gorontizorse lo seguridod de no ser victimo de

un menoscobo orbitrorio en lo copocidod poro monifestor el

pensomiento propio, lo gorontio de lo libertod de expresion oseguro el

derecho o recibir cuolquier informoicon y o conocer lo expresion del

pensomiento ojeno, lo cuol se osocio o lo dimension colectivo del
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ejercicio de este derecho. Esto es lo libertod de expresion gorontizo un

intercombio de ideos e informociones que protege tonto lo

comunicoción o otros personos de los propios puntos de visto como el

derecho de Conocer los opiniones, relotos noticios que los demos

difunden.

Lo Declorocion Universol de Derechos Humonos, estoblece en su orticulo

l g lo siguiente. Todo individuo tiene derecho o lo libertod de expresion;

este derecho incluyen el de no ser molestodo o couso de sus opiniones,

el de investigor y recibir informociones, opiniones y el difundirlos, sin

limitociones de fronteros, por cuolquier medio de expresion".

por su porte, el Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos,

estoblece olgunos disposiciones muy interesontes ol respecto. En primer

lugor, en su ortículo l9 señolo lo siguiente:

l. Nodie podró ser molestodo o couso de sus opiniones.

2. Todo persono tiene derecho o lo libertod de expresión; este derecho

comprende lo libertod de buscor, recibir y difundir informociones e ideos

de todo índole, sin consideroción de fronteros, yo seo orolmente, por

escrito o en formo impreso o ortístico, o por cuolquier otro procedimiento

de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el pórrofo 2 de este ortículo entroño

deberes y responsobilidodes especioles. Por consiguiente, puede estor

sujeto o ciertos restricciones, que deberón, sin emborgo, estor

expresomente fijodos por lo ley y ser necesorios poro: o) Aseguror el

respeto o los derechos o o lo reputoción de los demós; b) Lo protección

de lo seguridod nocionol, el orden público o lo solud o lo morol pÚblicos.
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Lo finolidod sigue siendo lo de proteger los opiniones y lo de gorontizor

que lo libertod de expresión se entiendo en un sentido omplio como el

derecho de buscor, recibiry difundirinformociones e ideos de todo índole,

por cuolquier medio y sin restricción de fronteros. En este sentido reitero lo

que yo sobemos; sin emborgo, por lo que hoce o los límites legítimos ol

ejercicio de este derecho, se reolizon olgunos oportociones significotivos.

Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: SE AD¡CIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 7 DE tA

CONSTITUCION DEL ESTADO DE NUEVO IEON PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Arl7o.- ...

El estodo gorontizoró el occeso o internet, se decloro de interés pÚblico el

desorrollo de los Tecnologíos de lnformoción y los Comunicociones, los

Telecomunicociones y sus recursos osociodos, estobleciendo y gorontizondo

lo neutrolidod de los redes. Los plotoformos digitoles estón obligodos o

respetor los leyes estotoles y no podrón oplicor lo censuro ni coortor lo

libertod de expresión sin ningún tipo de restricción, discriminoción, bloqueo,

interferencio o entorpecimiento de sus usuorios, tompoco podrón bloqueor

el occeso, contenido, oplicoción, servicio o protocolo solvo por orden

judiciol o expreso solicitud del usuorio.



MLXXV
H. coNGREso DEL EsrADo oe nuEvo uEÓ¡,¡

sepruacESIMA OUINTA LEGISLATURA

Glmro§
Lt/|lL DipüadoLocal

Los prestodores de servicios TlC, Plotoformos digitoles y demós prestodores

de servicios en internet no podrón limitor orbitroriomente el derecho de un

usuorio o utilizor cuolquier hordwore o softwore poro occeder o internet.

TRANS¡TORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Diorio Oficiol del Estodo.

"Protesto lo echo"

Monterrey, N enero 2021.

DIP.

t,-"q

-'-'-/'CARLOS
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PROMOVENTE: C. DlP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO

LEGISLATN/O DTI- PNNTIDO ENCUENTRO SOCIAL, DE LA LXXV LEGISLATURA

MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIAT¡VA DE Ro¡ClÓr.l

DE UN pÁRRnTo SEGUNDo AL nRTíCUI-O 9 DE LA LEY DE INSTITUCIONES

ASISTENC]ALES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN EL ESTADo DE NUEVo leÓ1.1.

lNlclADo EN SESIÓN: ot de febrero del 2021

sE TUR¡¡Ó n LA (S) COMIS¡ON (ES): Salud y Atención a Grupos Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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INICIATIVA CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

PRESENTE

El que suscribe, Diputodo Juon Corlos Leol Segovio, integronte del Grupo

Legislotivo de Portido Encuentro Sociol, perteneciente o lo LXXV Legisloturo

del Honoroble Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en

el ortículo 7l frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, los ortículos 68 y 69 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León, osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los

numeroles 
.¡02, l03 l04 y 123 del Reglomento lnterior del Congreso del

Estodo de Nuevo León INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE ADIC¡ONA UN PARRAFO SEGUNDO A tA FRACC¡ON I DEt ARTICULO 9 LEY

DE INSTITUcIoNEs ASISTENCIALES PÚgUCNS Y PRIVADAS PARA LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEóN.

EXPOSICIóN Oe MoTlvos

El 11% de lo poblocion en el estodo de Nuevo LeÓn es odulto moyor,

superondolos ó0 oños, lo que significo que por lo menos 530 mil de los 5

millones 200 mil hobitontes se encuentron en este grupo vulneroble.

Cuondo nos referimos ol envejecimiento, hoblomos de un proceso

groduol, continuo e irreversible de combios o troves del tiempo. Estos

combios se don en el nivel biologico, psicologico y sociol y eston
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determinodos por lo historio, lo culturo y los condiciones socioeconomicos

de los grupos y los personos.

Los signos que determinon el envejecimiento de los personos se tienen:

Lo edod fisico: Los combios fisicos y biologicos que se presenton o distintos

ritmos, mismos que dependen del sexo, lugor de residencio, economio,

culturo, olimentocion, tipo de octividodes desorrollodos

Lo edod psicologico: combios en los emociones, sentimientos,

pensomientos y el significodo que poro codo persono tiene lo vejez.

Adicionolmente se presenton combios en los procesos psicologicos,

como lo memorio o el oprendizoje.

Lo edod sociol relocionodo con los significodos de lo vejez, diferentes

poro codo grupo humono, según su historio su culturo y su orgonizoción

sociol.

En demogrofio se utilizo lo edod cronologico poro determinor o lo

poblocion envejecido, que se ho llomodo poblocion odulto moyor; lo

Orgonizoción de los Nociones Unidos ONU estoblece lo edod de ó0 oños

poro consideror que uno persono es odulto moyor. Este criterio es utilizodo

por el lnstituto Nocionol de los Personos Adultos Moyores (INAPAM) y otros

instoncios.

El envejecimiento es un elemento noturol de lo vido, lo que en olgunos

cosos conllevo o uno perdido de funcionolidod y outonomio en los

personos moyores, en olgunos cosos se necesito contor con oyudo de

otros personos poro sotisfocer los necesidod bosicos e instrumentoles o

troves del opoyo de lo persono cuidodoro.

Lo ideo de dependencio en este grupo de edod vo permeondo sobre

todo el nucleo fomilior, yo que ol hoblor de cuidodor con frecuencio se

pienso en el contexto fomilior como el primer responsoble de proveer el
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cuidodo. Sin emborgo, cuidor de los personos moyores yo no es exclusivo

de lo fomilio pues existen instituciones que brindon otencion, tonto o nivel

publico como privodo, ouque pocos veces tenemos el conocimiento de

qué es y que conllevo ser uno persono cuidodoro.

Uno persono cuidodoro, es quien osume lo responsobilidod totol del

pociente oyudondole o reolizor todos los octividodes que no pueden

llevor o cobo, generolmente es un miembro de lo fomilio, que no recibe

oyudo economico ni copocitocion previo poro lo otencion del pociente.

Un cuidodor es el recurso o instrumento y medio por el cuol se proveen

otenciones especificos y muchos veces especiolizodos o los enfermos

cronicos, es decir en ellos se deposito o desconso el preservor lo vido del

otro. Por ello lo persono cuidodoro cumple lo función de focilitor y o
proporcionor los cuidodos y los octividodes bosicos e instrumentoles de lo

vido cotidiono que uno persono moyor no puedo reolizor o en lo que

requiero olgun tipo de opoyo, debido o uno incopocidod fisico o menfol.

Lo closificocion mos comun de personos cuidodoros es lo de "informoles"

y "formoles" :

Los informoles: son quienes no disponen de.copocitocion olgunos en

cuidodos; no son remunerodos por su toreo; tienen un elevodo grodo de

compromiso corocterizodo por el ofecto; y uno otencion sin limites de

hororios.

Son principolmente fomiliores omigos y vecinos.

Los formoles: son oquellos profesionoles y tecnivos que recibieron uno

formocion previo sobre los cuidodos que necesiton los personos moyores;

ofrecen otencion con limites de hororios y tienen un menor vinculo

ofectivo que los cuidodores informoles. Los principoles toreos que le don



MLXXV
H. coNGRESo DEL ESTADo or ¡Iuevo IeÓN
sepruaeÉslmA outNTA LEGTSLATURA

CAfl,O§
IEIAL

DiputadoLocal

sentido ol rol de lo persono cuidodoro, dependiendo de lo funcionolidod

y necesidodes de lo persono cuidodo son:

o Movilizocion y o Tecnicos poro monejo de

tronsferencios estrés

. Higiene personol y vestido o Teropio y estimulocion

o Alimentocion cognitivo

o Funcionolidod o nivel o Atencion de emergencios

fisico o Acompoñomiento y

o Inteligencio emocionol opoyo emocionol

. Tecnicos de relojocion

El grodo de otencion bridodo en estos ospectos dependero en olguno

medido, del tipo de cuidodor de que se trote.

En este sentido, olgunos retos que enfrento nuestro pois en el oreo de

cuidodo de los personos odultos moyores, son:

l.-Fomentor y desorrollor lo investigocion en cuidodos de lorgo plozo.

2.- Dotor de informocion detollodo y preciso o los personos moyores

fomiliores.

3.- Exhortor o los instituciones que brindon los servicios de cuidodo o que

seon sensibles o los necesidodes clinicos y de otencion y proveon uno

otencion digno y respetuoso.

4.-lmportir cursos y estondores de certificocion nocionol poro

profesionoles y cuidodores informoles.

5.-lnstitucionolizor los ciudodos de lorgo plozo.

ó.- Creor comunidodes de proctico y de oprendizoje o fin de mejoror de

esto octividod en los hogores, o troves de copocitocion interdiciplinorio.
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Este proyecto de iniciotivo busco otender uno necesidod en cuonto o

politicos socioles poro lo especiol otencion de situociones de modres,

oncionos, enfermos y de los impedidos, o fin de que seo lo Secretorio

Estotol de Desorrollo Sociol, lo responsoble de generor un progromo de

copocitocion certificoción ol personol que tengo o su corgo lo

responsobilidod de cuidor o un odulto moyor.

Este progromo estoblecero odemos de lo copocitoción y certificocion

del personol que brinde cuidodos ol odulto moyor, debero brindor un

opoyo economico.

Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION I DEL

ARTICULO 9 LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Artículo 9o.- Corresponde o lo Secretorío de Desorrollo Sociol:

l. Coordinor e implementor occiones que se requieron poro promover lo

integroción sociol de los Personos Adultos Moyores;

Estoblecer el progromo de opoyo o cuidodores de personos odultos

moyores o domicilio, poro brindor otención especiolizodo o los personos

que derivodo de lo edod, ciclo de vido, condiciones fisico mentoles o por
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ofeciones o su solud se encuentren temporol o permonentemente en

condiciones de dependencio o requieron cuidodos especificos.

Lo Secretorio copocitoró ol personol que brinde otencion y cuidodos o

los odultos moyores y otorgoró un opoyo economico poro los cuidodores.

TRANSITORIOS:

UNICO: El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Diorio Oficiol del Estodo.

"Protesto lo

Monterrey, o 2021.

DIP. JUA

nue
o29

n
U

necesorio
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