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Al Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

Presenie.-

Lo suscrito Licenciodo Grocielo Guodolupe Buchonon Ortego,

Mogistrodo iitulor de lo Quinto Solo Fomilior del Tribunol Superior de

Justicio, con fundomento en lo dispuesio por los ortículos 68, 69 y 70

de lo Constiiución Político del Estodo de Nuevo León, me permito

someter o lo consideroción de eso honoroble soberonío, lo presente

iniciotivq de Decreto que reformo diversos ortículos por modificoción

y odición del Código Civil poro el Estqdo de Nuevo León y del

Código de Procedimientos Civiles pqro el Esiodo de Nuevo [eón, ol

tenor de lo siguiente:

EXPOSICIóru OE MOTIVOS

Lo presente iniciotivo

Ley de Solud Mentol poro el

se propone en olconce de lo oprobodo

Estodo de Nuevo León.

Como bien sobemos,

de legislor en moterio de

lo ley en mención surgió

solud mentol, con el fin

de lo necesidod

de promover y



proteger los derechos fundomentoles de los personos con trostornos

mentoles, osí como gorontizorles el occeso o los servicios de solud y

osistencio sociol cuondo osí lo requieron.

Pues bien, los reformos que oquí se proponen ol código civil y ol

código de procedimientos civiles del Estodo, son tombién dirigidos o

dotor de efectividod los derechos consogrodos en oquello ley; en

porticulor, tienden o gorontizor lo seguridod y certezo jurídico de los

personos que siendo moyores de edod, corecen de copocidod poro

gobernorse por sí mismos y, por ende, requieren de que terceros les

representen y ejerzon en su nombre sus derechos y cumplon sus

obligociones.

En efecto, recuérdese que conforme o los ortículos 23 Bis I y 30

Bis I del código civil del Estodo,r lo minorío de edod, el estodo de

interdicción y los demós monifestociones de incopocidod

estoblecidos por lo ley, son restricciones o lo personolidod jurídico y o

lo copocidod de ejercicio; pero los incopoces pueden ejercitor sus

'RnTíCULO 23 Bis l.- La minoría de edad, el estado de interdicción y tas demás incapacidades establecidas
por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o
contraer obligaciones por medio de sus representantes.
aRffCuLO 30 Bis l.- Salvo disposición legal en contrario, la minoría de edad, el estado de interdicción y las
demás manifestaciones de incapacidad establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio.
Sin embargo, los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer y cumplir obligaciones por medio de
sus representantes, quienes los otorgarán en nombre y por cuenta de estos.



derechos o controer y cumplir obligociones por medio de sus

representontes, quienes los otorgorón en nombre y por cuento de

estos.

En tol sentido, según el numerol 450 de ese mismo

ordenomiento,2 tienen incopocidod noturol y legol los menores de

edod; los moyores de edod, con incopocidod o discopocidod

originodo por enfermedodes o deficiencios persistentes de corócter

físico, psicológico o sensoriol que les impido gobernorse por sí mismos

o no puedon monifestor su voluntod por olgún medio; los

sordomudos que no soben leer ni escribir; los ebrios consuetudinorios

y los que hobituolmente hocen uso inmoderodo de drogos

enervontes.

Ahoro bien, troióndose de personos menores de edod, yo seo

que su incopocidod derive simplemente de su edod o de olguno de

los demós condiciones en cito, si hubiero quien ejezo lo potrio

potestod sobre ellos, estos serón sus representonies legoles en

'eRtlcutO 450.- Tienen incapacidad natural y legal:
l.- Los menores de edad;
ll.- Los mayores de edad, con incapacidad o discapacidad originada por enfermedades o deficiencias
persistentes de carácter físico, psicológico o sensorial que les impida gobernarse por sí mismos o no puedan

manifestar su voluntad por algún medio;
lll.- Los sordomudos que no saben leer ni escribir;
lV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes.



términos de lo dispuesto en el ortículo 425 de lo ley civil del Estodo,3

de monero que o trovés de ellos ejercerón sus derechos, controerón

o cumplirón obligociones.

No obstonte, el problemo se presento cuondo lo incopocidod

no derivo exclusivomente por rozones de lo edod, sino que el menor

podece uno incopocidod o discopocidod congénito u originodo

por enfermedodes o deficiencios persistentes de corócter físico,

psicológico sensoriol que le impido gobernorse por sí mismo o no

puedo monifestor su voluntod por olgún medio.

En este supuesto, de ocuerdo ol ortículo 443 del código civila ol

llegor o lo moyorío de edod, lo potrio potestod se ocobo y por

consecuencio, ceso lo representoción legol de podres o obuelos; no

obstonte, es evidente que en tol circunstoncio, lo condición de

incopocidod o discopocidod referido persiste y, con ello, lo ousencio

de posibilidod que lo persono ejezo por si mismo sus derechos o

cumplo sus obligoclones.

t 
RRTICUtO 425.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de

ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este
Código.
o 

RRTICUtO 443.- La patr¡a potestad se acaba:
l.- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga;
ll.- Con la emancipación derivada del matrimonio.
lll.- Por la mayor edad del hijo.



Es cierto que el Código Civil poro el Estodo de Nuevo León,

contemplo lo tutelo legítimo como formo de otender y regulor eso

circunstoncio; sin emborgo, en tol reguloción se exige que poro el

nombromiento de tutor legitimo se hogo lo previo decloroción de

interdicción, lo cuol impide o los podres o obuelos que ejercíon lo

potrio potestod, continuor con lo representoción del incopoz.

No obsionte, consiituye un hecho conocido que en lo moyorío

de los cosos no se promueve lo inierdicción ni el nombromiento de

tutor, lo cuol sucede por dos rozones sustoncioles; lo primero y mós

imporionte estribo en lo ignoroncio que gron porte de lo pobloción

tiene con respecto o lo necesidod de reolizor el trómite y: lo
segundo, o couso del gosto de tiempo y recurso económico del que

ho de disponerse poro hocer el trómite.

Consecuentemente, es común que duronte un prolongodo

tlempo, los personos en esto condición corezcon de quien los

represente y ejerzo sus derechos pues, por lo generol, es hosto que se

estó en uno situoción extremo o de urgencio que se plonteo el

procedimiento de interdicción; como por ejemplo, onte uno

situoción grove de solud en lo que se requiere el consentimiento

médico del pociente o su representonte legol, tombién cuondo



deben ocudir o tromitor visos, posoportes u otros documentos legoles

e, incluso, onte olgún reclomo surgido de uno obligoción controctuol

odquirido por el incopoz.

Luego entonces, onte lo terminoción de lo representoción legol

derivodo de lo potrio potestod con lo odquisición de lo moyorío de

edod, es cloro que se pone en desventojo o oquellos personos que

podecen olguno incopocidod o discopocidod evidente, congénito

u originodo por enfermedodes o deficiencios persistentes de

corócter físico, psicológico sensoriol que le impido gobernorse por sí

mismo o no puedo monifestor su voluntod por olgún medio, pues oun

cuondo es posible se les declore en interdicción y se les nombre un

tutor legítimo que los represente, en lo moyorío de los cosos no se

reolizo tol occión y, cuondo se ejerce, es por lo generol cuondo lo

situoción yo se ho desbordodo y existe uno urgencio médico o legol.

En tol sentido, debe señolorse que conforme ol ortículo primero

del Constitución Federol, el Estodo Mexicono tiene lo obligoción de

velor por que los personos con discopocidod puedon ejercer sus

derechos en iguoldod con los demós ciudodonos, pues se prohíbe

todo discriminoción motivodo, entre otros cuestiones, por uno

cuestión de discopocidod; incluso, lo Ley Generol de los Personos

con Discopocidod en su ortículo I o dlspone que el objeto de eso ley



es estoblecer los boses que permiton lo pleno inclusión de los

personos con discopocidod, en un morco de iguoldod y de

equiporoción de oportunidodes en todos los ómbitos de lo vido,

osimismo, reconoce los derechos humonos de los personos con

discopocidod; mós oún, lo Decloroción de los derechos del

retrosodo mentol, proclomodo por lo Asombleo Generol de lo

Orgonizoción de los Nociones Unidos en su resolución 2856 (XXVI) de

fecho 20 de diciembre de 1971 señolo en su ortículo 5 que el

retrosodo mentol debe poder contor con lo otención de un tutor

colificodo cuondo esto resulte indispensoble poro lo protección de

su persono y sus bienes.

Con eso premiso, consideromos vioble lo presente propuesto,

pues se plonteo que si ol odquirir lo moyorío de edod, lo persono que

podece uno incopocidod o discopocidod evidente, congénito u

originodo por enfermedodes, occidentes o deficiencios persistentes

de corócter físico, psicológico sensoriol que le impido gobernorse por

sí mismo o no puedo monifestor su voluntod por olgún medio, sus

podres o obuelos que ejerzon lo potrio potesiod seon por derecho

sus tutores legítimos y, de ese modo, se propone permitir continúen

con su representoción sin necesidod de decloroción judiciol; es decir,

sin obligorlos o que ol llegor o los 18 oños de edod, se requiero

promover el procedimiento judiciol de decloroción de esiodo de

interdicción y se pose outomóticomente o lo representoción legol



por uno tutelo legitimo, quedondo siempre o solvo los derechos del

presunto incopoz poro controdecir en cuolquier tiempo tol

circunstoncio.

De ese modo, se privilegio el interés superior del incopoz y se

protegen sus derechos ol focilitorle ol occeso o uno representoción

legol cuondo sus condiciones personoles no le permiten hocerlo por

sí mismo; sin emborgo, no se le impide que discuto sobre su

copocidod y reclome lo representoción ejercido en su persono y

bienes en el momento que decido.

Dicho lo onterior, otro punto que es tombién uno preocupoción

poro este grupo legislotivo, derivo que en los procedimientos poro

decloror lo interdicción, existen de monero recurrente discusiones

con reloción o lo designoción del tutor provisionol o definitivo del

incopoz; esto es, discreponcios que no se dirigen o controvertir lo

reolidod en torno o lo incopocidod de lo persono cuyo decloroción

de interdicción se demondo, sino sólo en reloción o lo persono que

consideron debe osumir su representoción legol.



Estos circunstoncios en nodo oyudon o lo celeridod que exige

esto close de procedimientos, puesto lejos de ogilizor lo decloroción

de interdicción de quien es polmoriomente incopoz, lo eniorpecen.

Es por ello que poro solucionor esie conflicto, se propone

reformor olgunos preceptos de lo ley odjetivo de lo moterio, o efecto

de contemplor que cuondo existo olguno discreponcio o discusión

con respecto o lo designoción del tutor, se designe como tutor

provisionol o uno de lo listo de tutores que proporciono el municipio

respectivo y que, lo discusión correspondiente o lo idoneidod del

tutor definitivo, seo onolizodo y resuelto en vío incidentol sin

suspender el procedimiento.

A lo por, otendiendo o que lo tutelo legitimo o que se refieren

los copítulos lll y lV del título Noveno, libro primero del código civil,

corresponde o los porientes mós próximos en grodo; esto es, podres,

obuelos, hermonos, etcétero, cuyo nexo consonguíneo impone uno

responsobilidod fomilior, se propone que en estos cosos no procede

lo excuso y, en todo coso, seo el Juez quien resuelvo lo que mós

convengo ol incopoz otendiendo o lo optitud de los personos que

señolo lo ley poro occeder ol corgo en función o su edod, condición

físico, mentol y sociol, osí como o su reloción con oqué|.



De este modo, se gorontizo que el tutor y representonte del

incopoz seo lo persono moyormente idóneo y no simplemente quien

lo ley señolo; por ejemplo, si en primer lugor lo ley señolo o los podres

como tutores de sus hijos, pero estos yo tienen uno edod ovonzodo,

el Juzgodor podró descortodos y designor o un hermono u otro

fomilior idóneo; de iguol modo, si lo ley enlisto ol cónyuge como tutor

de su morido; pero éste yo no reside con el incopoz, sino que el

declorodo interdicto ho sido cuidodo por otro fomilior como sus

podres, un hermono o incluso uno nuevo porejo, lo outoridod podró

ponderor lo conveniencio de que el tutor seo el cónyuge, el fomilior

con quien reside u otro poriente.

Se estimo en tol sentido, que uno persono moyor de ó5 oños de

edod yo no es conveniente ejerzo lo representoción de otro, pues

existe uno disminución noturol en sus focultodes físicos e intelectuoles

que podrío impedir u obstoculizor el ejercicio odecuodo del

encorgo.

Es por todo ello que me permito someter o consideroción de lo

legisloturo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

10



ART¡CUIO PRIMERO.- Se reformo

Código Civil poro el Estodo

modificoción de los ortículos 4ó2,

poro quedor como sigue:

por odición el ortículo 490 BIS del

de Nuevo León, osí como por

51 1 y 535 del mismo ordenomiento,

ARTíCULO 462.- Solvo el coso de lo odministroción y de lo previsto en

el ortículo 490 Bis de este código, lo tutelo no podró conferirse sin que

previomente se declore en los términos que dispone el Código

Procesol de lo moterio, el estodo de incopocidod de lo persono que

vo o quedor sujeto o ello.

ARTICULO 490 Bis.- Los podres o obuelos que ejerzon lo polrio

potestod de uno persono menor de edod, serón por derecho tutores

legítimos de ésto y continuorón con su representoción sin necesidod

de lo decloroción judiciol o que se refiere el ortículo 462 de este

código, cuondo ol llegor o lo moyor edod, dicho personq monifiesie

incopocidod o discopocidqd evidente, yo seo congénito u originodo

por enfermedodes o deficiencios persisientes de corócter físico,

psicológico sensoriol, que Ie impido gobernorse por sí mismo o no

puedo monifeslor su voluntod por olgún medio. Lo persono

considerodq como incopoz podró controvertir en cuolquier momento

17



esto represenloción, por si mismo o por conducto de Io Procurodurío

de lo Defenso de los Personos con Discopocidod del Eslodo.

ARTICULO 51 l.- Pueden excusorse de ser tutores:

l.- Los empleodos y funcionorios públicos;

ll.- Los militores en servicio octivo;

lll.- Los que tengon bojo su potrio potestod tres o mós descendientes;

lV.- Los que fueren ton pobres, que no puedon otender o lo tutelo sin

menoscobo de su subsistencio;

V.- Los que por el mol estodo hobituol de su solud, o por su rudezo e

ignoroncio, no puedon otender debidomente o lo tutelo;

Vl.- Los que tengon sesento oños cumplidos;

Vll.- Los que tengon o su corgo otro tutelo o curodurío;

Vlll.- Los personos que por su folto de ilustroción, por su inexperiencio

en los negocios, por su timidez o por otro couso iguolmente grove o
juicio del juez, no estén en optitud de desempeñor

convenientemente lo tutelo.

En lo lutelo legiiimo o que se refieren los copítulos lll y lV de este

título, no procede lo excuse y, en todo coso, seró el Juez quien

resuelvq lo que mós convengo ol incopoz otendiendo o lo optitud de

los personos que señqlo lo ley pqro occeder ol corgo en función o su



edod, condición físico, meniol y sociol, osí como o su reloción con

oqué1.

ARTICULO 535.- Cuondo el tutor tengo que odministror bienes, no

podró entror o lo odministroción sin que onies se nombre curodor,

excepto en el coso de los orlículos 490 Bis y 492.

ARTíCULO SEGUNDO: Se reformon por modificoción los ortículos

914, 916 y 917 del Código de Procedimientos Civiles poro el Estodo

de Nuevo León, conforme o lo siguiente:

Artículo 914.- Sqlvo lo dispuesto en el ortículo490 Bis del código civil,

ninguno tutelo puede conferirse sin que previomente se declore el

estodo de minoridod o de incopocidod de lo persono que vo o
quedor sujeto o ello. Lo decloroción de estodo de minoridod o

incopocidod puede pedirse:

l. Por el mismo menor si ho cumplido cotorce oños;

ll.- Por su cónyuge;

lll.- Por sus presuntos herederos legítimos;

lV.- Por el olboceo;

V.- Por el Ministerio Público.

13



Pueden pedir lo decloroción de minoridod los funcionorios

encorgodos de ello por el Código Civil.

Artículo 916.- Lo decloroción de incopocidod por couso de

demencio que no resulte declorodo en sentencio firme, se

substoncioró en lo formo estoblecido en este Código poro los

incidentes y se seguiró entre el peticionorio y un tutor interino que

poro tol efecto designe el juez, reservondo o los portes el derecho

que puedo osistirles en el juicio correspondiente.

Si desohogodo lo visto o que se refiere el ortículo 904 de esto ley, no

se odvierle controversio ql respecto, el nombromiento de tutor

interino deberó recoer, por su orden, en los siguientes personos, si

tuvieren optitud necesorio poro desempeñorlo y no fueron moyores

de ó5 oños de edod: Cónyuge, podre, modre, hijos, obuelos y

hermonos del incopocitodo.

En coso de no hober ninguno de los personos indicodos. no siendo

optos poro lo tutelo o hqbiendo controversio entre ellos respecto ol

corgo, el juez debe nombror como tutor interino o persono de

reconocido honorobilidod inscritq en lo Iislo de tufores que no tengo

L4



n¡nguno reloción de omistod o comunidod de intereses

dependencio con el solicitonte de lo decloroción.

Al que dolosomente promuevo lo interdicción en los términos de este

ortículo, se le impondrón los penos o que se controe lo frocción lV

del ortículo siguiente.

Artículo 917.- En el incidente o que se refiere el ortículo onterior se

observorón los siguientes reglos:

l.- Mientros no se pronuncie sentencio irrevocoble lo tutelo inierino

debe limitorse o los octos de mero protección o lo persono y

conservoción de los bienes del incopocitodo. Si ocurriere urgente

necesidod de otros octos el tutor interino podró obror

prudeniemenie previo outorizoción judiciol;

o) El estodo de demencio puede proborse con testigos o

documentos, pero en todo coso se requiere lo certificoción de

tres médicos cuondo menos, que hoyon reolizodo un exomen

físico poro verificor el estodo de demencio, retroso mentol

moderodo, grove o profundo, olguno otro enfermedod o

15



trostorno mentol cuyo grovedod impido un odecuodo

funcionomiento de sus focultodes;

El tutor puede nombror un médico poro que tome porte en lo

oudiencio y se oigo su dictomen;

b) Poro el coso de interdicción de los personos con

discopocidod que presenten síndrome down, o discopocidod

intelectuol permonente, genético o odquirido, éstos tombién

podró certificorse, según seo el coso, medionte lo exhibición en

lo solicitud de un exomen coriotipo poro demostror lo existencio

del trisomío veintiuno, el tomiz neonotol, o cuolquier otro medio

científico que puedo determinorlo, expedido por cuolquier

institución médico de lo entidod, certificodo poro reolizor este

tipo de pruebos por lo Secretorío de Solud del Estodo.

lll.- Si lo sentencio de primero instoncio fuere declorotorio de estodo,

proveeró el juez ounque fuere opelodo, o ontes si hubiere necesidod

urgente, o lo potrio potestod o tutelo de los personos que estuvieren

bojo lo guordo del presunto incopocitodo y o nombror curodor que

vigile los octos del tutor interino en lo odministroción de los bienes y

cuidodos de lo persono;

16



lV.- El que promuevo dolosomente lo interdicción incurriró en los

penos que lo Ley impone por folsedod y columnio y sin perjuicio de lo

responsobilidod civil en que incurro, deberó pogor uno multo de

doscientos cincuento o mil cuotos, que se distribuiró por mitod entre

el supuesto incopocitodo y el tutor interino;

V.- Luego que couse ejecutorio lo sentencio de interdicción se

proveeró o discernir el corgo ol tutor propietorio en los términos de lo

ley.

Sólo Io oposición respecto q Iq declorqción de interdicción dorá

lugor q lo consecuencio previslo en el ortículo 907 de este código,

cuolquier olrq discusión sobre cuestiones occesorios, incluidos

oquellos relocionodos con lo designoción del tutor, provisionol o

definitivo, deberón resolverse en formo incidentol sin suspender el

procedimiento.

TRANSITORIOS

Artículo primero: El presente Decreto entroró en vigor o portir del dío

siguiente de su publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

t7



Artículo segundo: Los osuntos en trómite serón resueltos conforme

los normos vigentes ol momento en que fueron iniciodos.

Monterrey, Nuevo León o los l0 díos del mes de Octubre de 2019

Lic. Graciela G Buchanan Ortega

Magistrada de la Quinta Unitaria Familiar del Tribunal
Super de Estado.
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