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I - H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
P R E S E N T E .  

La suscrita ciudadana Marcela Cinta de la Garza, mayor de edad, 
pasante de la Facultad de Derecho y Criminologia de la Universidad Autonoma 
de Nuevo Leon; en mi calidad de ciudadana mexicana en el uso, goce y 
disfrute de mis derechos civiles y politicos me permito someter a consideracion 
la Honorable Asamblea del H. Congreso del Estado, la presente iniciativa de 
reforma, la cual tiene por objeto modificar un articulo del Codigo Civil del 
Estado de Nuevo Leon, y esto con sustento en el articulo 68 de la Constitution 
Politica del Estado del Estado de Nuevo Leon , y acorde a la siguiente 

Exposicion de motivos: 

Considerando que 10s articulos del Codigo Civil del Estado son 
continuamente modificados, adicionados y en algunos casos derogados; con la 
intencion de 10s legisladores, ciudadanos y demas representantes de 10s 
diversos poderes en crear un proceso eficaz y beneficiar a la comunidad; en 
ocasiones aquellas reformas o derogaciones dejan algunos supuestos en 10s 
articulos relacionados con el ya modificado. 

Como el es caso del articulo 283 del Codigo Civil del Estado de Nuevo 
Leon, en el cual en el segundo parrafo establece: 

Art. 283.- 
(. . ..) Primer Parrafo 

No sera aplicable lo previsto en el parrafo anterior, cuando las causas de 
divorcio sean las que se seiialan en el articulo 267 fracciones VI a excepcion 
de la enfermedad referida en Oltimo termino y VII, en cuyos casos 10s hijos 
quedaran bajo la custodia del conyuge sano, per0 el consorte enfermo 
conservara 10s demas derechos sobre la persona y bienes de 10s hijos y XVII, 
supuesto este liltimo en el cual se estara a lo previsto en el articulo 273 
fraccion I de este Codigo. 

El cual no altera proceso alguno, per0 si crea confusion juridica, ya que 
el articulo 273, con las fracciones que lo constituia, se encuentra derogado a 
partir del dia 10 de septiembre del aiio 2006. 

(Art. 273.- DEROGADO (P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006.) 

Por lo cual se propone modificar el segundo parrafo ultimas lineas, 
quedando de la siguiente manera. 
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Art. 283.- 
(. . ..) Primer Parrafo 

No sera aplicable lo previsto en el parrafo anterior, cuando las causas de 
divorcio Sean las que se sefialan en el articulo 267 fracciones VI a excepcion 
de la enfermedad referida en liltimo termino y VII, en cuyos casos 10s hijos 
quedaran bajo la custodia del conyuge sano, per0 el consorte enfermo 
conservara 10s demas derechos sobre la persona y bienes de 10s hijos y XVII. 

En espera de que la presente iniciativa de reforma sea aprobada por la 
Honorable Leg islatura, reitero a ustedes el respeto. 

Monterrey, Nuevo Leon 10 septiembre de 2012 
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