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HONORABLE ASAMBLEA 
 

 

A la Comisión de Legislación, le fueron turnados para su 

estudio y dictamen los siguientes Expedientes Legislativos: 
 

I. 10826/LXXIV en fecha 19 de abril de 2017, que contiene escrito 

signado por los CC. Diputados Hernán Salinas Wolberg y 
Gabriel Tláloc Cantú Cantú, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido 
Revolucionario Institucional, respectivamente, de la LXXIV 
Legislatura, mediante el cual presentan escrito de Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma por modificación de 
los articulo 739 y 740 del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León, y por modificación el artículo 957 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 
 

II. 10852/LXXIV, de fecha 02 de mayo del año 2017, que contiene 

escrito signado por el C. Diputado Hernán Salinas Wolberg 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional mediante el cual presentan escrito de Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma por modificación del 
articulo 134 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 
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Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido de la iniciativa ya citada y según lo establecido en el artículo 47 

incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que 

sustenta el presente documento, consideramos ante este Pleno los 

siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

10826/LXXIV 
 

 Mencionan los promoventes que el patrimonio tiene dos elementos, 

uno constituido por los haberes, o derechos reales o personales de una 

persona; y el otro por los deberes, siendo éstas las cargas, obligaciones o 

deudas que le son atribuibles, el patrimonio, como institución jurídica poco ha 

variado desde su concepción latina; empero, el legislador, sabiamente, ha 

matizado el ejercicio de los derechos reales y personales que necesariamente 

conlleva aparejados, y ha dado un sentido social a su protección, 

particularmente en tratándose de garantizar la dignidad, particularmente del 

individuo, al garantizar que nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil, y segundo, regulándose el que nadie puede ser 

desposeído absolutamente de sus bienes.  

 
Señalan que en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 se garantiza en su artículo 123 el establecimiento de un 
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conjunto de bienes constitutivos del patrimonio familiar, inalienable, 

inembargable, transmisible mortis causa y libre de gravámenes. En este 

tenor, en el Código Civil del Estado se sigue un criterio objetivo para su 

constitución partiendo, como premisa, de la actividad desempeñada por la 

familia que lo constituye, como expresamente se señala en los artículos que a 

continuación nos permitimos transcribir: 

 
 

“Art. 723.- El patrimonio de Familia a que esta Ley se refiere, está constituido 
por los bienes que en la misma se determinan; sobre la base de que serán 
inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno, excepto 
los casos siguientes: 
 
I.- (DEROGADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2000) 
 
II.- De alimentos que deban de ministrarse por resolución judicial, podrán 
embargarse únicamente el 50% de los frutos del Patrimonio; 
 
III.- Cuando se demuestre judicialmente que medie gran necesidad o notoria 
utilidad para gravarlo, exclusivamente con el fin de construir, ampliar o 
mejorar los bienes. En este caso, liberados los bienes del gravamen 
continuarán afectados al Patrimonio de Familia. 
 
Art. 724.- Son objeto del Patrimonio de Familia: 
 
I.- La casa habitación de la familia, adquirida en propiedad por el jefe de 
familia o por alguno de sus miembros; 
 
II.- En algunos casos una parcela cultivable; 
 
III.- El mobiliario de uso doméstico; 
 
IV.- Tratándose de familias campesinas, el equipo agrícola considerándose 
como tal, la maquinaria, los útiles, las herramientas, los semovientes, las 
semillas, los implementos y aperos de labranza; 
V.-Tratándose de familias que se dediquen al trabajo industrial, el equipo de 
trabajo, considerándose como tal, la maquinaria, los útiles, las herramientas y 
en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio del arte, trabajo u 
oficio a que la familia se dedique; 
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VI.- Tratándose de trabajadores del volante, el vehículo en que se presta el 
servicio público de alquiler, y el derecho a la concesión de las placas, cuando 
constituya la única fuente de ingresos; y 
 
VII.- Tratándose de familias que dependan económicamente de una persona 
dedicada a la prestación de servicios profesionales o intelectuales, el equipo 
de trabajo, considerándose como tal, los libros, escritorios, útiles, aparatos e 
instrumentos científicos y en general toda clase de utensilios propios para el 
ejercicio de la profesión a que se dedique el constituyente del patrimonio 
familiar.” 
 
 
  
Destacan que el patrimonio familiar, a su vez, es susceptible de 

extinción por cualquiera de los casos referidos en el artículo 739 del citado 

cuerpo normativo siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 740, 

mismo que señala la intervención judicial a efecto de decretar la actualización 

de alguno de los supuestos de extinción del patrimonio familiar. El 

procedimiento mencionado adolece de ser gravoso y tardado, lo que propicia 

que muchos de los patrimonios familiares registrados en el Estado sean 

irregulares, o estén de hecho extintos sin que haya a la fecha nota de ello; 

además, estimamos que el Legislador ha dejado de lado algunos supuestos 

de necesaria consideración en la extinción del patrimonio familiar, por 

ejemplo: 

 

• La donación de los bienes que lo conforman, hecha al o los descendientes 

por consanguinidad, sin limitación de grado; 

• Cuando el titular del mismo sea soltero, y no se justifique tener el carácter 

de concubina o concubinario, y no tenga descendientes; 
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• Cuando se adquiera la titularidad de bienes inmuebles de valor superior al 

registrado, y  

• Cuando todos los hijos de la familia alcancen la mayoría de edad.  

 

Manifiestan que lo anterior nos obliga a replantearnos el rol del juez en 

la extinción del patrimonio familiar. Estimamos oportuna la intervención del 

notariado en el estado a fin de abaratar y agilizar el procedimiento de 

extinción del patrimonio familiar brindando al particular, a su vez, una opción 

normativa más al quedar a salvo los derechos en su favor estipulados en el 

vigente Ordenamiento y por ello se propone la modificación a os artículos 739 

y 740 en comento. 

 

Así mismo proponen modificar el artículo 957 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, ya que siempre se ha contemplado a la 

familia como un núcleo de unión, el cual fortalece a nuestra sociedad 

mediante la inyección de valores y buenas costumbres, las cuales habrán de 

repercutir en las nuevas generaciones. Es por ello que nace la importancia de 

dar una exhaustiva regulación jurídica a todo lo que envuelve dicho pilar 

social, como es bien sabido, el cimiento jurídico más importante en la 

construcción de toda familia es el matrimonio, un contrato solemne tendiente 

a que un hombre y una mujer se comprometan a procurarse ayuda mutua, 

guardarse fidelidad, perpetuar la especie y constituir entre ellos una 

comunidad de vida permanente. 

 



 
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura,  

Comisión de Legislación. 
Expediente 10826/LXXIV, 10852/LXXIV.   

6   

Concluyen señalando que debido a lo anterior, es que en afán de 

abaratar costos y dar una opción mas a los particulares para realizar los 

tramites antes señalados con rapidez, conservándose a la vez la posibilidad 

de tramitarlo con los medios actuales, es que se pretende agregar un párrafo 

cuarto al articulo 957 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, 

permitiendo de ese modo que dicho tramite se lleve a cabo ante Notario y que 

mediante la remisión de un oficio se solicite la anotación marginal 

correspondiente en el Registro Civil. 

 

 

ANTECEDENTES 
10826/LXXIV 

 
Menciona el promovente que el cimiento jurídico mas importante en la 

construcción de toda familia es el matrimonio, un contrato solemne tendiente 

a que un hombre y una mujer se comprometan a procurarse ayuda mutua, 

guardarse fidelidad, perpetuar la especie y constituir entre ellos una 

comunidad de vida permanente. 

 

Señala que dicha figura legal tiene una regulación compleja que 

envuelve diversas situaciones, dentro de las cuales destaca el régimen al cual 

sujetaran su unión, ya sea por sociedad conyugal, o bien, por separación de 

bienes. De lo anterior se desprenden los pactos conocidos como 

“Capitulaciones Matrimoniales”, los cuales el Código Civil de nuestro estado 

defina tal como sigue:  
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“Art. 179.- Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos 
celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y 
reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso.” 
 

 Concluye señalando que dichos cambios o anexiones de las 

capitulaciones en la actualidad tienen que culminar en las oficinas del 

Registro Civil de nuestro Estado como una anotación marginal dentro del acta 

de matrimonio que muy seguramente sufrirá también algún cambio. 

Atendiendo a lo anterior, cabe mencionar que actualmente existe la 

posibilidad de llevar a cabo las capitulaciones matrimoniales mediante un 

Notario Público, sin embargo, no está contemplado en nuestra legislación 

local que el oficial del Registro Civil haga la anotación correspondiente 

cuando dicho trámite se ha realizado ante dichos fedatarios. 

 

Una vez señalado lo anterior y con fundamento en el artículo 47, inciso 

c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales, 

ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera de sustento para 

este dictamen las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión de Legislación se encuentra facultada para conocer 

del asunto que le fue turnado, de conformidad con lo establecido en los 

numerales 65 fracción I, 66 fracción I inciso a) artículo 70, fracción II, y demás 
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relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, 

así como por los artículos 37 y 39 fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 
 

Primeramente, es esencial señalar que dentro de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se garantiza en su artículo 

123 el establecimiento de un conjunto de bienes constitutivos del patrimonio 

familiar, inalienable, inembargable, transmisible mortis causa y libre de 

gravámenes. 

 

Así mismo coincidimos en que  la naturaleza jurídica propia del 

patrimonio familiar, es la de un patrimonio de afectación, pues el bien del o 

los deudores alimentistas (como lo sería la casa habitación) queda afectado a 

fin de ser la seguridad jurídica del núcleo familiar de tener un lugar donde 

habitar, intocable para los acreedores de quien lo constituyó, puesto que no 

podrán embargarlo, y que estará fuera de su propia disposición, ya que no 

podrá enajenarlo mientras esté afectado al fin del patrimonio de familia. 

 

En ese sentido consideramos importante mencionar que con la 

iniciativa planteada, el procedimiento para la extinción de patrimonio familiar 

dejará de ser gravoso y tardado, evitando propiciar que en muchos de los 

casos sean irregulares o estén de hecho extintos sin que a la fecha haya nota 

de ello, así como el desánimo de las personas, además es de resaltar que en 

la reforma planteada se incluyen supuestos importantes para su extinción 

como lo son: cuando el titular del mismo sea soltero y no se justifique tener el 
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carácter de concubina o concubinario, y no tenga descendientes, o cuando 

todos los hijos del matrimonio alcancen la mayoría de edad, entre otros.  

 

Esta comisión coincide en que además resultaría benéfica la 

intervención del notariado en el Estado a fin de agilizar el procedimiento de 

extinción de patrimonio familiar brindándose a los particulares otra opción 

normativa para la desafectación de bienes, ya que el procedimiento actual 

es gravoso y tardado.      

 

Además, se destaca la importancia que conlleva la realización de las 

capitulaciones matrimoniales ya que son estas las que delimitan el régimen 

patrimonial de la unión en matrimonio, siendo piezas fundamentales para la 

certeza jurídica y económica del mismo.  

 

Esta comisión coincide, en que, si bien es cierto, en la actualidad 

existe la posibilidad de llevar a cabo cambios o anexiones, respecto las 

capitulaciones matrimoniales mediante Notario Público, no menos cierto es 

que en nuestra legislación local no se contempla que el oficial del Registro 

Civil respectivo, haga las anotaciones marginales correspondientes, cuando 

el tramite sea realizado mediante Fedatario Público.      

 

En contexto anterior consideramos oportuna la reforma ya que 

además quedara al libre albedrío de los particulares la tramitación del 

procedimiento, teniendo la posibilidad de efectuarlo con los medios actuales 

o mediante Notario Público, quien a su vez deberá remitir el oficio 
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correspondiente al Registro Civil para efectos de realizar la anotación 

marginal que corresponda.  

 

  En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

dictamen, los integrantes de la Comisión de Legislación, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 47 inciso d) del Reglamento para el Gobierno 

interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 739 del Código Civil para el 
Estado de Nuevo León, por adición de las fracciones VII a X, y se reforman 
los artículos 134 y 740 para quedar como sigue: 
 
Art. 134.- La cancelación, la rectificación o la modificación de un acta del 
estado civil, no puede hacerse sino en virtud de resolución pronunciada por el 
Poder Judicial en el procedimiento que para ello esté establecido. Lo 
dispuesto en éste artículo no es aplicable a los casos de reconocimiento 
voluntario de un hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este Código, 
ni en el caso de cambio de régimen matrimonial que se realice ante 
Notario Público. 
 
ARTÍCULO 739.- El Patrimonio de la Familia se extingue: 
 
I.- Cuando los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos; 
II.- Cuando sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la 
casa que debe servirle de morada, o de cultivar por su cuenta y por dos años 
consecutivos, la parcela que le esté anexa; 
III.- Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la 
familia, de que el Patrimonio quede extinguido; 
IV.- Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que la 
forman; 
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V.-  En los casos previstos en el artículo 734 de este Código, el patrimonio 
familiar se extinguirá: 
a) Cuando hayan transcurrido quince años a contar de la fecha de su 
constitución; 
b) Cuando se declare nula o rescindida la venta de los bienes afectos; o 
c)  En los casos establecidos por el artículo 880 fracción VI y VII del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, salvo que existan hijos que 
sean menores o incapaces; 
VI.- Cuando se declare la nulidad del matrimonio o se decrete el divorcio, 
salvo que existan hijos que sean menores o incapaces; 
VII.- Cuando en el acto jurídico de la extinción se enajene por cualquier 
título los bienes que lo forman;  
VIII. Cuando el titular sea soltero y no se justifique el estado de 
concubina o concubinario y no tenga descendientes; 
IX.- Cuando cualquiera de los titulares del inmueble sea propietario de 
otro de igual o mayor valor; o 
X.-   Cuando todos los hijos de la familia sean mayores de edad. 
 
ARTÍCULO 740.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, 
la hará el Juez competente mediante el procedimiento fijado en el 
Código respectivo y la comunicará al Instituto Registral y Catastral para 
que se hagan las cancelaciones correspondientes. Lo anterior, salvo los 
casos siguientes: 
 
La autoridad administrativa a la cual el Ejecutivo del Estado le delegue 
dicha facultad hará la declaración de que queda extinguido el patrimonio 
de la familia en los supuestos previstos en el artículo 739 fracciones III y 
V inciso a) cuando se trate del patrimonio constituido de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 737 de este Código. La decisión respectiva 
deberá pronunciarse dentro de los siguientes quince días a la 
presentación de la solicitud, en caso de declararse procedente se 
comunicará dicha decisión al Instituto Registral y Catastral para que 
haga la correspondiente cancelación. 
 
La cancelación del patrimonio familiar podrá solicitarse por los titulares 
del inmueble ante un Notario Público del Estado cuando se trate del 
supuesto de notoria utilidad previsto en el artículo 739 fracción III y en el 
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mismo acto se adquiera otro inmueble de igual o mayor cuantía así 
como en los supuestos previstos en la fracción V inciso a) e inciso c) y 
fracciones VII, IX, y X del dicho artículo de este Código. La cancelación 
deberá inscribirse en el Instituto Registral y Catastral. 

 
ARTICULO SEGUNDO. - Se reforma por adición de un cuarto párrafo al 
artículo 957 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 957.-… 
… 
… 
También podrá solicitarse la modificación al acta de matrimonio cuando los 
interesados acudan ante Notario Público a celebrar capitulaciones 
matrimoniales para variar el régimen patrimonial de su matrimonio, el Notario 
que conozca del asunto deberá remitir oficio al Director del Registro Civil para 
que se haga la anotación marginal que corresponda en el acta de matrimonio. 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
 
 

Monterrey, Nuevo León,   
Comisión de Legislación  

DIP. PRESIDENTE: 
 
 
 
 

HÉCTOR GARCÍA GARCÍA 
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DIP. VICEPRESIDENTE: 
 

 
 
 
 

OSCAR ALEJANDRO FLORES 
ESCOBAR 

DIP. SECRETARIO: 
 

 
 
 
 
ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ 

 
 

  
DIP. VOCAL: 

 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 
VALDEZ 

 
 

DIP. VOCAL: 
 
 
 
 
 

ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA 
 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 
 
 
 
 
 

 JOSÉ ARTURO SALINAS 
GARZA 

 

 
 
 
 
 

EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA 
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DIP. VOCAL: 
 
 

DIP. VOCAL: 

  
EVA MARGARITA GÓMEZ 

TAMEZ 
 

 
 

DIP. VOCAL: 
 
 
 
 
 
 
SERGIO ARELLANO BALDERA 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 
 

 
DIP. VOCAL: 

 
 
 
 
 
 

JORGE ALÁN BLANCO DURÁN 
 

 
 


