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H. CQNGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

NXI I  LEGISLATURA 

Honorable Asamblea 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido Accion 
Nacional de la LXXII Legislatura, de conformidad con lo estipulado en los 
articulos $8 y 69 de la Constitucion Politica del Estado y los articulos 102, 103 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
suscribimos la presente reforma por modificacion del los articulos 881, 882, 885 
Bis del Cgdigo de Procedimientos Civiles, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Companeros legisladores, el testamento, como sabemos, es un act0 juridico 
unilateral; personalisimo y volitivo, por virtud del cual, Una persona denominada 
"testador" transmite por medio de herencia o legado determinados derechos y 
obligacioies que no se extinguen rnortis causa. 

El testamlento es el vinculo ultimo entre el testador y sus causahabientes, y en 
no pocasocasiones, estos son menores de edad y personas incapaces; la falta 
de testapento es entonces Una herramienta por la cual se les deja 
desprotegidos, en tanto se tramita la sucesion legitima. 

Favorecer pues, los mecanismos por los cuales el testador puede fortalecer a 
sus causahabientes menores de edad e incapaces en general, es un 
compromiso ineludible no solo como media de salvaguarda de la legitimidad 
juridica dn la transmision de los derechos y obligaciones, sino tambien un 
compromjso del Legislador para con los menores e incapaces, como grupos 
especialmente vulnerables. 

Paralelamente, existe en nuestro Ordenamiento la facultad de tramitar, baj0 
determinados supuestos, la sucesion notarial; estimamos necesario ampliar la 
actuaciorr del notario, persona de irreprochable honor y equidad, a fin de que 
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conozca tambien de los procedimientos de sucesion legitima, incluso cuando 
entre los herederos se encuentren menores de edad, siempre que esten 
designados sus legitimos representantes, y todos los herederos esten de 
acuerdo en la particion de la herencia. 

La bondad de la iniciativa que impulsamos es, asimismo, contribuir a la 
reduccion de la carga de asuntos sub-judice en el Poder Judicial, mediante la 
creacion de un procedimiento alterno, simplificado y privado cuya resolution 
final sera, materialmente, la adjudicacion de los bienes integrantes de la masa 
hereditaria entre los herederos y legatarios. 

Con las pnteriores reformas, estimamos se arriba a mejores condiciones de 
trabajo legislativa y se abona en la creacion de normas de conducta 
parlamentaria de mejor civilidad politica, tan necesarias por el avance que 
debemos imprimir en nuestro sistema democratico de partidos politices. 

Por todo Ib anterior, se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ART~CULIO UNICO.- Se reforma por modificacion los articulos 881, 882, 885 
Bis del Código de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue: 

CAPITULO VIII 

DE LA TRAMITACION POR NOTARIOS 

Articulo 881.- Cuando todos los herederos fueren mayores de edad o 
siendo menores de edad se encuentre resuelta en definitiva la cuestion relativa 
a sus legitimos representantes conforme a lo establecido en este Codigo, la 
sucesion testamentaria o legitima podra, de forma optativa, ser tramitado por 
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la via extrajudicial, con intervencion de un Notario, mientras no hubiere 
controversia alguna; con arreglo a lo que se establece en los articulos 
siguientes. 

Articulo 882.- El albacea, si lo hubiere, y los herederos exhibiendo la 
partida de defuncion del autor de la herencia, se presentaran ante un 
Notario bara hacer constar que aceptan la herencia, se reconocen sus 
derechos hereditarios, y que el albacea va a proceder a formar el 
inventario de los bienes de la herencia. 

Si no hubjese albacea, los herederos lo nombraran en esta primera declaracion 
ante Notalrio. 

El Notaqio dara a conocer estas declaraciones por medio de dos 
publicaci~ones que se haran de diez en diez dias en un periodico de los de 
mayor cisculacion en el Estado. 

Articulo $83.- Practicado el inventario por el albacea y estando conformes 
con el todos los herederos, lo presentaran al Notario para que lo 
protocolipe. 

Articulo g84.- Formado por el albacea con la aprobacion de los herederos 
el proyecto de particion de la herencia, lo exhibira al Notario, quien 
efectuard su protocolizacion. 
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Siempre que haya oposicion de algun aspirante a la herencia o de 
cualquier acreedor, el Notario suspendera su intervencion. 

Articulo 885.- Cuando todos los herederos hubieren sido reconocidos 
judicialmiente con tal caracter en un intestado, este podra seguirse 
tramitando con intervención de un Notario, de acuerdo con lo que se 
establece en este Capitulo. Esto se hara cuando no hubiere controversia 
alguna. 

Articulo 885 Bis.- Para la titulacion notarial de la adquisicion por los 
herederos se observara lo siguiente: 

I.- Los herederos o sus representantes exhibiran al notario la copia 
certificada del acta de defuncion del autor de la herencia o del testador y 
testimonio del testamento, en caso que existiese. 

II.- El notario dara a conocer, por medio de Una publicacion en un 
periodico de los de mayor circulacion en el Estado, que ante el se est5 
tramitando la titulacion notarial de la adquisicion derivada de la sucesion, 
el nombre del autor de la herencia o testador y de los herederos, y su 
parentesco. 
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III.- El nbtario recabara del Archivo General de Notarias y del Registro 
Publico be la Propiedad que en su caso corresponda, las constancias 
relativas a la existencia o inexistencia de testamento y de testamento 
publico qimplificado. En el caso de que el testamento publico simplificado 
presentago sea el ultimo otorgado, el notario podra continuar con los 
tramites relativos, siempre que no existiere oposicion. 

IV.- De sler procedente, el notario redactara el instrumento en el que se 
relaciondran los documentos exhibidos, las constancias a que se refiere la 
fraccion anterior, los demas documentos del caso y la conformidad 
expresa de los herederos de aceptar la herencia, documento que se 
inscribira en el Registro Publico de la Propiedad. En su caso se podra 
hacer la tepudiacion expresa. 

V.- En el instrumento a que se refiere la fraccion anterior, los herederos 
podran btorgar a su vez un testamento publico simplificado en los 
terminos del articulo 1446 bis del codigo civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

UNIC0.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial del Estado. 

Atentamente, 
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Monterrey, Nuevo Leon, Junio de 2010 

Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 

EZ SNEROS 

f 

DIP. ARTURQ BE VIDES CASTILLO "r 
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t DA E QUEZ VALDEZ i"9 DIP. MAR~A DEL CARMEN PENA DORADO 
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C. PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
DIPUTADA JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ, 

El suscrito, Diputado HERNÁN SALINAS WOLBERG, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la M I 1  Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con fundamento 
además en lo dispuesto en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, por este medio, me 
permito proponer iniciativa de reforma por modificación a los artículos 
780, 781, 782, 783 y 785 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nuevo León, misma que solicito se tenga en alcance y se integre al 
expediente 6405/UO(II, turnado a la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La herencia es una consecuencia del derecho de propiedad privada 

debido a su perpetuidad consistente en la sucesión a titulo universal o 

particular que por causa de muerte transmite derechos y obligaciones que 

no se extinguen con la muerte. 

En el mes de Junio del presente año, el grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentamos iniciativa de reforma por 

modificación a los artículos 881,882, 885bis al Código de Procedimientos 

Iniciativa de refomva por modificación a los aiticulos 780, 781, 782, 783 y 785 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo L&n, 
presentada por el GLPAN. 








