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PRESENTE

DIP. JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MOTA, en mi calidad de integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Renegación Nacional
(MORENA), con fundamento en lo que establecen los artículos 27 fracción I,
30 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, comparezco ante ustedes para
presentar a la consideración de este cuerpo colegiado la siguiente
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 1563 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La figura legal de la sucesión, implica que una persona, el testador o el de
cujus, traspase a otro denominada heredero o legatario, sus bienes, es le
medio legal, por el cuál una persona ocupa en derechos el lugar de otra, lo
que quiere decir que sustituye a otra persona, que ha fallecido.

La herencia es la masa compuesta por todos los bienes del de cujus, también
por todos sus derechos y/u obligaciones, que no se extinguen por la muerte.

Por lo regular, el de cujus, manifiesta la voluntad de sucesión de sus bienes a
sus familiares o seres queridos más cercanos, aunque también puede
hacerse a otras personas y/o instituciones públicas o privadas.

El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, legitimado por la
disposición absoluta de la voluntad del testador, quien como ya se ha dicho
se puede cambiar en cualquier momento, mientras subsista la voluntad.

Pueden testar, cualquier persona que no sea menor de edad y no esté
impedida de sus capacidades mentales, en el caso de éstos últimos, pueden
testar en momentos de lucidez ante notario público, siempre que se
cumplan las formalidades legales.

El heredero es el que por testamento o por ley, mediante el juicio
intestamentario, recibe en todo o en parte una herencia o legado. Es a quien
se transmiten los bienes derechos y obligaciones del de cujus, en los
términos del testamento o en la forma en que disponga la ley, en su caso.

El heredero debe ser nombrado o debe ser instituido designándolo sin que
medie duda en la persona que desempeñará tal encargo, en caso de que el
testador no hubiere dispuesto porciones de la masa hereditaria éstos
heredaran en la misma proporción y sin distingo de ninguna especie, el
heredero nombrado como tal sobre cosa cierta y determinada será
denominado legatario. Cuando toda la herencia se distribuya en legados
todos serán herederos.

El de cujus al momento de realizar su disposición testamentaria nombra un
albacea, en caso de no nombrarlo, la mayoría de los herederos lo harán, en
caso de ser un único heredero él será el albacea, es importante destacar la
importancia del nombramiento de albacea, ya que es quien, en caso de
contar con el testamento, denunciar ante el Juzgado Familiar la sucesión, por

otro lado, si no cuenta con el testamento, será llamado por el Juzgador y le
hará saber la voluntad del testador y éste podrá aceptar el cargo o no.

En caso de no aceptar el cargo, no será acreedor a sanción alguna, en caso
de aceptar el cargo y no desempeñarlo como legalmente corresponde, si
existe disposición legal sobre cómo se sanciona el mal desempeño del cargo.

El principal encargo del albacea, es cumplir con la voluntad del testador, sin
embargo, no es la única figura que tiene la obligación de procurar el
cumplimiento de esa voluntad, sino que también la autoridad judicial, tiene
la obligación de velar por el cumplimiento de la voluntad del de cujus, ahora
bien, en el nombramiento de albacea a través de testamento, no permite a
los herederos y legatarios, salvo las excepciones de ley, puedan revocarlo,
trayendo en tal acción, una serie de disputas, pleitos y problemas, que en la
mayoría de las ocasiones no permiten que el proceso procesal siga su curso
legal natural, retardando interminablemente los juicios, sobre todo cuando
no existe confianza o el albacea tiene intereses en algún o algunos
herederos, máxime cuando el albacea no forma parte de los herederos o
legatarios.

En el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, no se lleva, propiamente
dicho, estadística respecto a juicios sucesorios que llevan años sin poder
avanzar procesalmente, debido a que no se logra conciliar los intereses de
los involucrados, pero en la mayor parte de ellos, el albacea es la figura clave
que permite o no dirimir controversias y cerrar los juicios.

Al final, lo que está en disputa en los juicios sucesorios, es la distribución de
los bienes de los herederos y legatarios, esto es, su patrimonio, por lo que la
autoridad judicial debe en primer término, velar para que la voluntad del
testador se cumpla y en segundo, la conciliación de los intereses de los
herederos y/o legatarios y en su defecto, los de la mayoría.

Ahora bien, otros de los conflictos que prevalecen respecto del
nombramiento testamentario del albacea, es que tiene la representación
legal de la sucesión y cuando existen conflictos entre los herederos y
legatarios, determina las acciones legales a implementar o no, ya que es su
facultad, con lo que puede cometer actos arbitrarios en menoscabo de los
intereses de la mayoría.

La intensión de la presente Iniciativa, es proporcionar una posibilidad de
avanzar hacia la conciliación y distribución justa de los bienes que
conforman la masa hereditaria, cuestión que deberá favorecer a todos los
involucrados y en su defecto a la mayoría, ya que lo que esta en disputa son
precisamente sus bienes, mismos que estarán garantizados en cuanto a su
distribución de acuerdo a la voluntad del de cujus por parte de la autoridad
judicial, imperando el bien mayor en beneficio de la sociedad.

Es por los argumentos vertidos en esta exposición de motivos, que se
propone reformar la fracción IV y se recorran las subsecuentes, así como el
penúltimo párrafo del artículo 107 del Código Penal del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 1563 del Código Civil del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 1563.- Cuando el testador no hubiere designado albacea, el
nombrado no desempeñare el cargo o la mayoría de los herederos no
estuviera de acuerdo con el nombrado, cuando el albacea no sea heredero o
legatario, éstos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los herederos
menores votarán sus legítimos representantes.

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aguascalientes, Ags., a su fecha de presentación
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