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Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario lnstitucional a la LXXll Legislatura al
Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s
articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo
Leon, asi como en 10s articulos 102 y 103 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon,
acudimos ante esta Soberania a fin de presentar lniciativa de
reforma al articulo 745 del C6digo Civil para el Estado de Nuevo
Lebn, al tenor de la siguiente:

El Patrimonio Familiar se puede describir como una institution
de interes pljblico, que tiene por objeto el destinar bienes para su
afectacion a fin de brindarle a la familia una seguridad
economica, al asegurarle que en ningljn momento podra ser
privado de este, es decir este no podra ser objeto de embargo o
venta.

Segljn el Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leon, en sus
articulos 723 y 724, el Patrimonio Familiar lo constituye la casa
habitacion de la familia, adquirida en propiedad por el jefe de
familia o por alguno de sus miembros; una parcela cultivable; el

mobiliario de uso domestico; tratandose de familias que se
dediquen al campo, a la industria, al trabajo del volante y las que
dependan

economicamente

de

servicios

profesionales

o

intelectuales, el equipo de trabajo, que se consideran para tales
funciones, ademas, como ya se sefialo estos seran inalienables y
no estaran sujetos a embargo ni gravamen alguno.

Ahora bien, en nuestra legislacion Civil vigente se menciona
que para solicitar la constitution de bienes a Patrimonio Familiar,
se debera llevar a cab0 un procedimiento civil denominado
Diligencias de Jurisdiccion Voluntaria, el cual sera presentado ante
un juez en el Estado. Para tales efectos, el constituyente debe
presentar la documentacion que haga constar la personalidad
con la que lo solicita, la comprobaci6n del vinculo familiar, que el
bien o bienes Sean de su propiedad, que este en su caso no
presente gravamen y que el valor de ellos no exceda el previsto
en la ley.

De lo anterior se desprende que, el constituyente del
Patrimonio Familiar, debe de presentar al juez, constancias de
nacimiento y matrimonio, escritura o escrituras certificadas por el
Registro Pljblico de la Propiedad y del Comercio en el Estado, a fin
de hacer constar la propiedad del bien o bienes afectos al
Patrimonio Familiar, de igual manera constancia de Certificado de
Libertad de Gravamen expedido por la misma dependencia y por
ljltimo un avalljo, ya sea emitido por la Direcci6n de Catastro del
Estado o por un particular con el fin de hacer constar que 10s
bienes no excedan lo autorizado por el Codigo Civil.

Es importante sefialar que las constancias y documentos
antes citados se traducen inevitablemente en un costo para el
constituyente del Patrimonio Familiar; sin embargo, actualmente el
Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leon, setiala que 10s tramites
que se hagan ante el Registro Civil del Estado, con el fin de que el
constituyente se allegue de las certificaciones necesarias para
comprobar el vinculo de familia, asi como las inscripciones y
anotaciones que se realicen en el Registro Pljblico de la Propiedad
y del Comercio en el Estado relativas a la constitution de un
Patrimonio Familiar, seran sin gasto alguno para el interesado.

Por lo anterior, se desprende que en su momento la intencion
del legislador fue la de beneficiar a toda costa a las familias que
con interes propio constituyeran para bien de ellos un Patrimonio
Familiar, que trajera seguridad y certeza economico-juridica, es
decir que cuentan con bienes que seran en su momento utilizados
para su desarrollo economico, o que podran usarse para tener
una mejor vida y por otra parte, tendran la certeza de que estos
seran intransferibles e inembargables, con la gratuidad en 10s
tramites que se mencionaron en parrafo anterior; sin embargo, es
necesario precisar que en la actualidad se aprecia insuficiente
esta figura benefica, ya que existen otros tramites que pueden
ofrecerse sin gasto para 10s constituyentes.

Por tal motivo, creemos conveniente modificar el Codigo
Civil para el Estado de Nuevo Leon, en el contenido del articulo

745, el cual a la letra dice:

"ART~CULO745.- Las copias de las actas del Registro Civil que

sinfan para cumplimentar /a disposicibn contenida en /a fraccion 111
del articulo 729, deberan extenderse gratuitamente."

En este numeral, se otorga la gratuidad del tramite ante el
Registro

Civil,

tramite

que

es

necesario

para

iniciar

el

procedimiento para acceder a la constitucion del Patrimonio
Familiar, por lo cual y por metodologia, es necesario ajustar este
articulo a fin de ampliar el apoyo al constituyente del Patrimonio,
haciendo mencion que no solamente las Actas del Registro Civil,
sino tambien las constancias que refieren las fracciones IV y V, del
articulo 729, las cuales tienen que ver con la comprobacion
mediante

certificaciones

expedidas

por

dependencias

gubernamentales en el Estado, la propiedad en su caso de 10s
bienes a constituir el Patrimonio, el Certificado que consta la
libertad de gravamenes de esa propiedad y el avaliro si asi lo
requiere el interesado, seran gratuitas para quienes realcen 10s
tramites necesarios para la constitucion de un Patrimonio Familiar.

Lo anterior se realiza con el fin de apoyar en la economia de
las familias nuevoleonesas, ya que si bien es cierto el constituir un
Patrimonio Familiar garantiza una seguridad economica y juridica,
este tambien representa gastos para su tramitacion, 10s cuales
para algunas familias estos pueden ser excesivos debido a la
necesidad economica que impera en su entorno, por lo cual es
necesario seguir con aquella vision que en su momento tuvo el

legislador al otorgar gratuitamente ciertos tramites con relacion a
la constitution del Patrimonio Familiar.

Con lo anterior evitariamos, que en un futuro las familias que
pretendan constituir su Patrimonio Familiar se detengan ante la
falta de recursos economicos, gozando con la certeza que 10s
tramites gubernamentales que llevara a cab0 seran sin costo
alguno y que la ganancia sera la garantia de proteger sus bienes
afectos a esta figura juridica.

Por

todo

lo

anteriormente

expuesto,

sometemos

a

consideracion de este H. Congreso del Estado, para su estudio y
en su caso aprobacion la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma el articulo 745 del C6digo Civil para el Estado

de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

ARTCCULO

745.- Las copias de las actas del Registro Civil, asi como

las constancias y

documentaciiin legal que

sirvan para

cumplimentar la disposicion contenida en las fracciones Ill, IV y V
del articulo 729, deberan extenderse gratuitamente.

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periddico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo Le6n a 29 de noviembre de 201 1
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