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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
JOF j

PRESENTE.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional, y Partido de la Revolución Democrática y a nombre del mismo,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de
esta Honorable Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se

Reforman los Artículos 1415, 1423, 1424, 1425, 1426 y 1431 y se Derroga el
Artículo 1427 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, misma que
sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que desde el año de 1994 se inició, con la reforma del entonces Código Civil para
el Distrito Federal en asuntos del orden común y para toda la República en
asuntos del orden federal, la tendencia de hacer optativa, a juicio del testador o
del notario, la presencia de testigos instrumentales en el otorgamiento de
testamento público abierto. Desde ese momento, se ha llevado a cabo un
proceso armonizador de la legislación nacional en tal sentido.
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Que el Estado de Aguascalientes es una de las diez entidades federativas, junto
con Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas que mantiene la necesidad de testigos instrumentales en el
otorgamiento de testamento público abierto.
Que el artículo 1423 del Código Civil dispone que el testamento público abierto
debe otorgarse ante notario y dos testigos idóneos, lo cual ha generado, en la
práctica, que la fe pública delegada por el Estado a los notarios, quede
supeditada a la probidad o falta de ella de los testigos, pues se ha observado con
frecuencia que, basta con que un testigo se retracte de que participó en el
otorgamiento del testamento o que no lo hizo en el acto de su firma, para que el
testamento pueda ser declarado nulo, invalidando la voluntad del testador y
relegando a segundo término la fe pública del notario.
Que el notario, con la fe pública de que se encuentra investido, debe reforzarse
con la autoridad del Estado, preservando la voluntad del testador, frente a la
posible retractación de uno o varios testigos, lo que desgraciadamente ocurre,
con la reiteración del Estado a los notarios de su confianza y que es necesario, por
ende, eliminar la participación de los testigos en el otorgamiento del testamento
público abierto.
Que es el único caso en que el notario debe ser asistido por testigos, contrariando
lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Notariado en vigor, el cual dispone
que el notario es la persona investida de fe pública para hacer constar los actos o
hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad
conforme a las leyes, y está autorizado para intervenir en ellos revistiéndolos de
solemnidades y formas legales. De dicho precepto se deduce claramente que el
único encargado de cumplir con las solemnidades y formas legales es el notario
y su función no queda supeditada a la participación de testigos.
En tal virtud, se propone unificar la regulación del testamento público abierto a la
tendencia que se sigue en la mayoría de la República, tendiente a facilitar y a
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acercar el otorgamiento de esa disposición de última voluntad a la población en
general.
En atención a lo antes expuesto se presenta el siguiente cuadro comparativo
entre el texto vigente y el de la presente iniciativa:
CUADRO COMPARATIVO
CODIGO CIVIL VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
1415. - Cuando el testador ignore el 1415. - Cuando el testador ignore el
idioma español, concurrirá al acto y idioma del país, un intérprete
firmará el testamento, además de los nombrado por el mismo testador
testigos y el notario, un intérprete concurrirá al acto y firmará el
nombrado por el mismo testador, testamento.
debiendo el testador estampar su
huella digital.
1423. - Testamento público abierto es
el que se otorga ante notario y dos
testigos idóneos.

1423. - Testamento público abierto es
el que se otorga ante notario de
conformidad con las disposiciones de
este capítulo.
1424. - El testador expresará de un 1424. - El testador expresará de modo
modo claro y terminante su voluntad al claro y terminante su voluntad al
notario y a los testigos. El notario notario. El notario redactará por
redactará por escrito las cláusulas del escrito las cláusulas del testamento,
testamento sujetándose estrictamente sujetándose
estrictamente
a
la
a la voluntad del testador y las leerá en voluntad del testador y las leerá en voz
voz alta para que éste manifieste si alta para que éste manifieste si está
está conforme. Si lo estuviere, firmarán conforme. Si lo estuviere, firmarán la
todos el instrumento, asentándose el escritura el testador, el notario y, en su
año, mes, día y hora en que hubiere caso, los testigos y el intérprete,
sido otorgado.
asentándose el lugar, año, mes, día y
hora en que hubiere sido otorgado.
1425. - Si alguno de los testigos no 1425. - En los casos previstos en los
supiere escribir, firmará otro de los artículos 1426, 1428 y 1429 de este
testigos por él, pero cuando menos Código, así como cuando el testador
o el notario lo soliciten, dos testigos
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deberá constar la firma entera de dos
testigos.
1426. - Si el testador no pudiere o no
supiere firmar, intervendrá otro testigo
mas, (sic) que firme a su ruego,
debiendo imprimir el testador su
huella digital.
1431.
Las
formalidades
se
practicarán acto continuo y el notario
dará fe de haberse llenado todas.

deberán
concurrir
al
acto
de
otorgamiento y firmar el testamento.
1426. - Cuando el testador declare
que no sabe o no puede firmar el
testamento, uno de los testigos
firmará a ruego del testador y éste
imprimirá su huella digital.
1431. - Las formalidades expresadas
en este capítulo se practicarán en un
solo acto que comenzará con la
lectura del testamento y el notario
dará fe de haberse llenado aquéllas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 1415, 1423, 1424, 1425, 1426 y
1431 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
1415. - Cuando el testador ignore el idioma del país, un intérprete nombrado por
el mismo testador concurrirá al acto y firmará el testamento.
1423. - Testamento público abierto es el que se otorga ante notario de
conformidad con las disposiciones de este capítulo.
1424. - El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario.
El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose
estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste
manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el
notario y, en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes,
día y hora en que hubiere sido otorgado.
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1425. - En los casos previstos en los artículos 1426, 1428 y 1429 de este Código,
así como cuando el testador o el notario lo soliciten, dos testigos deberán
concurrir al acto de otorgamiento y firmar el testamento.
1426. - Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento,
uno de los testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital.
1431. - Las formalidades expresadas en este capítulo se practicarán en un solo
acto que comenzará con la lectura del testamento y el notario dará fe de haberse
llenado aquéllas.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se deroga el artículo 1427 del Código Civil para el
Estado de Aguascalientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO ÚNICO.- Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes

ATEN

N T E.

LIC. CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN.
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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