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DIP. IVONNE IIIIANI ÁIVENEZ GARCíA

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECT¡VA DEL

H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEÓN

PRESENTE.-

Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguezr(€

Gómez, Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís

Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y

Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento

Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior

del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo

sisuiente INIC¡AT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DEt CóDIGO CIVIT PARA Et ESTADO DE NUEVO LEóN,

CON Et OBJETO DE CONTEMPTAR Et S¡STEMA BRAITLE At MOMENTO DE

REALIZAR UN TESTAMENTO !o que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El Articulo ó de Io Decloroción Universol de los Derechos Humonos contemplo: "Iodo

ser humono fiene derecho, en fodos porfes, ol reconocimienio de su personolidod

iurídico." De iguol formo, lo mencionodo Decloroción en su ortículo 7 estipulo: "Iodos

son iguoles onfe lo ley y lienen, sin disfinción, derecho o iguol protección de lo ley. fodos

fienen derecho o iguol profección conlro fodo discri minoción que inf rinio esfo Decloroción

y conlro fodo provococión o fol discriminoción."1

De ocuerdo o lo Convención Sobre los Derechos de los Personos con Discopocidod,

en su ortículo 4", de los Obligociones Generoles de los Estodos Porte, estos:

"Se compromefen o oseguro r y promover el pleno eiercicio de fodos los derechos

humonos y los liberfodes fundomentoles de los personos con discopocidod sin

I https://www .un.or g f es f obout-us/universo l-declo rotion-of -humon-

rights#:-:rex ¡=lodoso(ZOson%o20iguoleso62Oonteo62Olo,todoo6?OprovocociToC3YoB3n"/o2Ooo/o2Ololo/o20disc
riminociToC3ToB3n.
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discriminoción olguno por motivos de discopocidod. A lol fin, los Esfodos Porfes se

compromelen o:

o) Adopfor fodos los medidos legislofivos, odminisfrolivos y de olro índole gue seon

perfinenfes poro hocer efecfívos fos derechos reconocidos en lo presenfe Convención;

b) Tomor fodos los medidos perfinenfes, incluidos medidos legislofivos t poro modificor o

derogor leyes, reglomenfos, cosfumbres y prócficos exisfenfes gue constituyon

discriminoción contro los personos con discopocidod;

c) Iener en cuento, en fodos los políficos y fodos los progromos, lo prolección y
promoción de fos derechos humonos de los personos con discopocidodi'z

Ademós, en su ortículo 2ldicto sobre lo libertod de expresión y de opinión y occeso

o lo informoción:

"[os Esfodos Porfes odoptorón fodos los medidos perfinenfes poro gue los personos con

discopocidod puedon eiercer el derecho o lo liberfod de expresión y opinión, incluido lo
libertod de recobor, recibir y focilitor informoción e ideos en iguoldod de condiciones

con los demós y medionte cuolquier formo de comunicoción que eliion con orreglo o Io
definición del ortículo 2 de lo presenfe Convención, entre ellos:

o) Focililor o los personos con discopocidod informoción dirigido ol público en generol,

de monero oportuno y sin cosfo odicionol, en formotos occesibfes y con los fecnologíos

odecuodos o los diferenfes fipos de discopocidod;

b) Aceplor y focililor lo utilizoción de la lenguo de seños, el Broille, fos modos, medios,

y formotos oumenlolivos y ohernofivos de comunicoción y lodos los demós modos, medios

y formotos de comunicoción occesibles que elijon los personos con discopocidod en sus

relociones oficioles;

c) Alentor o los enfidodes privodos gue presfen servicios ol público en generol, incluso

medionfe lnlernet, o gue proporcionen informoción y servicios en formqlos gue los

personos con discopocidod puedon ulilizor y o fos gue fengon occeso."3

2 httpsrf f www.un.orgf esof socdev/enoble f docvmentsf tccconvs.pdf
3 https,/ f www.un.orgf esof socdev/enoble f documentsftccconvs.pdf
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Por estos rozones, los Estodos miembros de lo Orgonizoción de Nociones Unidod,
deben de procuror lo protección del reconocimiento de lo personolidod iurídico y lo
iguoldod onte lo ley, medionte lo implementoción de medidos que oseguren dichos
derechos, sin que existo olgún tipo de discriminoción o menos cobo en los otribuciones

iurídicos de los personos, con independencio de sus copocidodes o discopocidodes
físicos, por lo que lo inclusividod de personos con discopocidod se debe llevor o cobo
en todos y codo uno de los octividodes y se debe proponer uno culturo institucionol.

En este sentido, según los dotos proporcionodos por el lnstituto Nocionol de Estodístico
y Geogrofío (lNEGl), con bose en el ol Censo de Pobloción y Viviendo 2020, existen
4.9o/o de mexiconos con olgún tipo de discopocidod, como porcentoje de lo pobloción
totol. Esto represento 6,179,89O de personos, de los cuoles 53%o son muieres y 47oA
son hombres.a

Adicionolmente, se puede presentor uno coniunción de discopocidodes en uno mismo
persono, por lo tonto, los porcentoies según el INEGI sobre los dificultodes con los que
se encuentron los mexiconos con discopocidod son los siguientes: del totol de personos

con discopocidod, 48oA ¡iene problemos poro cominor, subir o boior; 44oA se le
dificulto ver, oun usondo lentes; 22oA no puede oír, oun usondo oporoto ouditivo; I 970

tiene problemos poro boñorse, vestirse o comer,l9o/o poro recordor o concentrorse
y 15oA poro hoblor o comunicorse.s

En este mismo sentido, se estimo que oproximodomen¡e 3.8oA de los nuevoleonenses
presenton olgÚn tipo de discopocidod, por lo que el estodo es lo Entidod Federotivo
con el menor número de personos discopocitodos.ó

No obstonte, tomondo en cuento lo pirómide poblocionol, se considero que dentro de
un por de décodos México contoró con lo pobloción de odultos moyores mós gronde
en su historio. Es por eso que, poro estor o lo vonguordio en moterio testomentorio,
se legislo en Nuevo León el testomento en broille, con el obieto de brindor certezo

iurídico y protección ol derecho de privocidod de los personos ciegos.

a httpt f f cuentome.inegi.org.mx/poblocion/discopocidod.ospx
s htt p: f f cuentome.inegi.org.mx/poblocion/discopocidod.ospx
6 https: f f www.inegi.org.mx/op p/indicodores
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En este sent¡do, el Broille es un sistemo y escr¡turo tóctil, con el cuol se pueden
representor letros, signos de puntuoción, números, grof ío científico, símbolos
motemóticos y lo músico, por lo que tombién se Ie considero un olfobeto, el cuo! fue
creodo por Louis Broille, el 4 de enero de 1809 en Froncio. z

Actuolmente en nuestro Código Civil, poro llevor o cobo lo reolizoción de un

testomento publico obierto por uno persono ciego, deben concurrir ol otorgomiento
dos testigos y firmor el testomento, odemós, de dorse lecturo dos veces, uno por e!
notorio y otro por los testigos u otro persono que el testodor designe, por !o que, en
términos prócticos rompe con Io secretividod que deberío guordor dicho proceso.
Adicionolmente, poro el coso del testomento público cerrodo, estos personos se

encuentron prohibidos poro llevorlo o cobo.

En este sentido, tomon relevoncio los dotos proporcionodos por el Colegio de Notorios,
los cuoles expreson que, solomente uno de codo 20 personos reolizo un testomento,
lo cuol, conllevo o problemos futuros poro los herederos, sobre todo en cosos de
situociones extroordino rios.8

Tomondo en cuento lo Tesis Aislodo, emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción, publicodo en el Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo XVll,
Enero de 2003, pógino 1880, en lo cuol se estimo suficiente que el outor de lo
herencio, este en uso de sus focultodes físicos y mentoles:

"TESTAMENIO. ES SUF'C'ENIE PARA SU YALIDEZ QUE EL

NOIAR'O PÚBLICO DÉ TE DE QUE EL AIJTOR DE LA HERENC'A,

EN USO DE SUS FACIJLTADES FíS'CAS Y MENTALES, MAN'FESIÓ
SU YO¿UNTAD DE IRANSM'T'R SUS B'ENES PARA DESPUÉS DE LA

MIJERTE, S'N QUE EX'SI'ERA COACC'ÓN A¿GUNA.

De lo inferprefoción ormónico de los ortículos l3ó0 y 1362 del
Código Civil del Esfodo de México y sus correlofivos l512 y 1 51 4
def Código Civil poro el Disfrifo Federol, se desprende gue el espírilu
de dichos precepfos es en el senfido de gue el fesfodor externe onte

el notorio público su volunlod de fesfor, disponiendo de sus bienes y

7 httpst f f www.gob.mx/cono dis f orticulos fdio-mundiol-del-broille-89348I https://www.dineroenimogen.com/tu-dinero/en-mexico-solo-uno-de-codo-20-mexiconos-tiene-
resromento/ I 3ó935
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derechos poro después de lo muerte,lo gue no significo gue debo
diclor de monero direcfo ol fedolorio su úhimo volunlqd o gue lo
hogo en voz olto, sino gue es suficienfe gue en ofguno formo lo
exprese y que el notorio dé fe de dichos circunsfoncios, por lo gue se

debe esfimor que lo finolidod gue persigue lo ley poro que ef lesfodor
tronsmito sus bienes o virlud del fesfomenfo, se sofisfoce cuondo el

fedoforio hoce conslor lo comporecencio de oquél,lo de los fesfigos

de conocimienlo, y certifico eloboror o redocfor el documento,

siguiendo los indicociones de su outor, onofondo sus declorociones
generoles y demós dofos necesorios, osenfóndose en los clóusulos

relofivos su úllimo voluntod, sin gue exisfo coocción olguno, en lonlo
se encuenfre en uso de sus foculfodes físicos y mentoles poro hocer

disposición de sus bienes poro después de lo muerle, imprimiendo su

huello digilol, en coso de eslor impedido poro firmor, pero
hociéndo/o o su ruego uno de los fesfigos en unión de los demós

ofesfiguonfes inslrumentoles y outorizondo osí el fedoforio lo
escrifuro correspondienfe. "

H. CONGRESO

Adicionolmente, tombién tomo releyoncio lo Jurisprudencio emitido por lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción, publicodo en el Semonorio Judicíol de lo
Federoción y su Goceto. Tomo XXVll, Enero de 2008, pógino 392, referente o Io
nulidod relotivo que se puede presentor ol momento de comporecer como testigos
descendientes, oscendientes, cónyuge o hermono del heredero o legotorío, siendo
que en el coso de uno persono ciego, se requiere de lo presencio de testigos
instrumentoles, quienes dorón lecturo ol documento:

,,TESTAMENTOS. 
PUEDE DECRETARSE ¿A NULIDAD DE LA PARTE

RELATIVA, CUANDO COMPARECEN COMO IESI'GOS UN

DESCEND'ENIE, ASCEND'ENIE, CÓNYUCT O HERMANO DEL

HEREDERO O LEGATARIO, AUNQUE NO OEIENGAN UN

BENEF'C'O D'RECIO (tEG'S¿AC'ONES DE ¿OS ESTADOS DE BAJA

CA¿'FORN I A Y AGU ASCA¿'ENIES).

Conforme o lo inlerpreloción ormónico, sisfemófico y teleológico de
los orlículos 1 389, frocción Vl, y 1 41 4, f rocción Vl, de los códigos
civiles de esfos enlidodes federolivos, respecfivomenfe, y por
presunoirse gue cuondo en los fesfomenfos porficipon con el corócter

,D
BoncodoNaranja
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de fesfigos los descendienfes, oscendienfe s, cónyuges o hermonos de

los herederos o legoforios se ofenfo contro lo verdod e infegridod
del fesfomenlo o contro lo voluntod del fesfodor, por fener inferés en

su formuloción; ounodo o gue conforme o los orlículos I 182 del
primero de dichos códigos, y 1208 del segundo, el feslomenfo debe
formulorse de monero personol y libre, se concluye que es posible
decretor lo nulidod de Io porfe relotivq de ese octo formol, ounque

el fesfigo no recibo olguno utilidod directo, pues por ser porienfe
del heredero o legoforio obtiene un beneficio indirecto gue onulo su

feslimonio. Lo onterior es osí porgue si se permifiero que loles

personos fungieron como fesfigos en un fesfomento, en el gue resulfen

beneficiodos direcfo o indirecfomente, se generoría incertidumbre
respecfo o quién f ue reolmente lo persono que oforgó el fesfomenfo,

y podríon originorse froudes por declorociones folsos sobre el
conocimienfo, idenfidod del lesfodor y su verdodero volunlod,
debido ol posible inferés de los fesfigos en logror uno venloio poro
sí o poro olro integronfe de su fomilio."

lnternocionolmente, existen otros poíses pioneros en lo moterio, los cuoles hon
modificodo tombién su código civi! poro promover los derechos de los personos con

discopocidod, tol es el coso de Perú en 2012 donde se implementó dicho reformo.
Asimismo, en lo provincio de Cotolunyo desde e! 2019, se implementoron medidos en

los notoríos poro focilitor "!os medios necesorios o los profesionoles iurídicos poro que

los interesodos puedon eiercer su derecho, osí como los documentos en broille,
intérpretes o cuolquier medio tecnológico que necesiten".e

En el territorio nocionol, el posodo I de septiembre de 2021, en el estodo de
Coohuilo, se presentó uno reformo ol Código Civil, poro hocer posible que los
personos con impedimento visuol tuvieron occeso ol testomento en Broille. Buscondo

con esto promover un estodo de respeto y protección poro todos sus ciudodonos
en condiciones de iguoldod y sin discriminoción olguno. Sin emborgo, el pr¡mer
ontecedente de este temo, se remonto ol 201ó en Jolisco, donde se propone el

testomento en Broille y el cuol se osiento en el ortículo 2842 del Código Civil del
estodo.

e httpsz/ f www.elperiodico.comf esf sociedod/20191201 f reformo-codigo-civil-cotolunyo-testor-notorio-
d isco pocitodos-visuo les-oud iliv os-77 5 67 89
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En virtud de lo onteriormente expuesto, es por lo que se propone lo presente
iniciotivo, lo cuol busco oseguror que, los personos ciegos, puedon otorgor su

testomento pÚblico obierto, siempre y cuondo lo notorío cuente con tos condiciones
técnicos y tecnológicos, poro emitirlo en sistemo broille o se designe un perito en
este sistemo, eliminondo lo obligotoriedod de contor con dos testigos instrumentoles
y de iguol formo se presente en este sistemo, cuondo se reolice el testomento
pÚblico cerrodo, con lo finolidod de brindor mós certezo iurídico o los

Nuevoleonenses con esto discopocidod, ol momento de reolizor dicho documento.
Adicionolmente se modifico lo redocción del ortículo 1414, con el obieto de
empleor el termino incluyente de persono ciego.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se Reformq el primer pórrofo del ortículo 1414 y se Adicionon un

tercer pórrofo ol Artículo 141o, un segundo pórrofo ol Artículo 1414 y vn

segundo pórrofo ol Artículo 1427, del Código Civil poro el Estodo de Nuevo
León, poro quedor como sigue:

Art. I 41O.- ...

En el supueslo que el teslqdor seq unq persono ciego y designe periro en
sistemq de escrilurq Broille o se puedq reqlizqr el leslqmenlo en escrilurq
broille, siempre y cuondo exislqn en Io nolqríq correspondiente los
condiciones técnicqs o tecnológicos poro su elqboroción, se requerirá lo
osislenciq de testigos de conocimienlo.

Art. I 414.- Cuondo e! testodor seo unq persono ciego, o no puedo o no

sepo leer, se doró lecturo ol testomento dos veces uno por el notorio como

Pógino 7 dc 9



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CóDIGO CIVIT PARA Et ESTADO DE NUEVO tEÓN, CON EL
OBJETO DE CONTEMPTAR Et SISTEMA BRAITLE At MOMENTO DE REATIZAR UN
TESTAMENTO

'r0
BoncodoNaranja

!os

LEGISLATURA
H. CONGRESO
DEL ESTAOO !E NÚEVO LEÓN

estó prescrito en el ortículo 1409, y otro en iguol formo, por uno de
testigos u otro persono que el testodor designe.

En el supueslo que el teslodor hubiere optodo por utilizor el sistemo de
escrilurq Broille, él mismo reqlizqró lo segundo lecluro, esle hecho
quedorá osenlodo en el inslrumenlo público.

Art. I 427.- ...

Se exceplúq del pórrofo onlerior o lo persono ciego que conociendo lq
escrilurq broille, emilq su leslomento boio esle sislemo, el cuol se suieloro
o los demás solemnidqdes requeridos en et presenre código, poro esle
coso de leslqmenlo.

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción
en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo
2022.

Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 02 díos del mes de motzo de

Pámones Ofiíz hís Virginio Reyes de lo Torre

tii Hernóndez

Dip. Normo Edirh

Dip. Tobir
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Dip. Corlos oel Rodrígvez Gómez

lnlegronles del Grupo Legislotivo de Moviriiento Ciudqdqno
H. Congreso del Estqdo de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, coN EL oBJETo DE
CONTEMPLAR EL SISTEMA BRAILLE AL MOMENTO DE REALIZAR UN TESTAMENTO, DE FECHA 02 DE MARZO DE
2022.
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