
Aho: 201 1 Expediente: 7239/LXXll 

PROMOVENTE: C. DIP. JOVITA MORlN FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGlSLATlVO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 277 

FRACCION II DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE 

ESTABLECER UN SUBSIDIO DE HASTA UN SETENTA Y ClNCO POR CIENTO EN LA 

PRUEBA INFORMATIVA DE PATERNIDAD MEDIANTE EL ESTUDIO DEL ADN, 

SOLlClTADOS POR MADRES SOLTERAS. 

INlClADO EN SESION: 07 de Noviembre del2011 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Hacienda del Estado 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

P R E S E N T E . -  

Los suscritos, Ciudadanos Di putados integrantes del Gru po 

Legislativo del Partido Accion Nacional pertenecientes a la M I 1  

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, de 

conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 102, 

103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, ocurrimos a presentar iniciativa de reforma por adicion 

de un parrafo del articulo 277 fraccion I1 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

La proteccion de la familia, de 10s derechos de la infancia y de 

las relaciones civiles tiene ya un largo camino andado en la legislacion 

mexicana. El articulo 4" de la Constitucion Politica establece que es 

lniciativa para que se otorgue un subsidio de hasta un 75 % en las pruebas de paternidad (ADN) solicitadas por las madres 
solteras. 



precisamente la legislacion la que protegera la organization y el 

desarrollo de la familia. Asimismo, sefiala que 10s nifios y las nifias 

tienen derecho a la satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, 

salud, educacion y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y 

que son 10s ascendientes, tutores y custodios quienes tienen el deber 

de preservar estos derechos. 

En este sentido el Estado debe otorgar todas y cada una de las 

facilidades para dar cumplimiento cabal a esta disposicion 

constitutional a traves de medidas necesarias para su bienestar. 

Bajo este contexto, en lo Liltimos aiios han surgido diversas 

problematicas de indole familiar entre ellas, tratandose de una madre 

soltera que enfrenta la negativa de reconocer la paternidad de su hijo 

por parte del padre biologico; ante esta situacion, se tienen que 

afrontar una serie de inconvenientes tanto administrativos como 

juridicos, pues para que la autoridad judicial determine la legal 

paternidad de un hijo se requiere someterse a un proceso judicial en el 

cual se requiere la presencia del padre seiialado, a traves de la prueba 

del ADN. 

La prueba y estudio del ADN, es la prueba biologica molecular de 

la caracterizacion del acido desoxirribonucleico de sus celulas, tiene por 

objeto determinar la paternidad o maternidad de un hijo, misma que 

actualmente se encuentra debidamente reconocida como medio de 

prueba a traves de 10s actos prejudiciales en materia de la filiacion 
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denominado de la Investigacion de la Filiacion, establecido por el 

Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Leon. 

En dicho procedimiento preve el sometimiento de la prueba 

biologica, si bien en el proceso aludido establece que el costo de la 

prueba biologica sera a cargo del padre biologico cuando este resulte 

serlo; en caso contrario sera a cargo y por cuenta del promovente, lo 

cierto es que la prueba actualmente resulta con un costo muy elevado 

realizarlo en instituciones medicas certificadas, y ello imposibilita a la 

madre soltera iniciar un procedimiento, trayendo como consecuencia 

que muchos menores no Sean reconocidos por el padre biologico, y 

una secuelas de efectos negativos tanto para la madre como para el 

hijo. 

Bajo este escenario, como ejemplo tenemos que una institucion 

medica como lo es el Hospital Universitario presta dentro de sus 

servicios medicos estudios relativos a las pruebas de paternidad 

Informativa (ADN), si bien esta noble institucion otorga servicios a bajo 

costo, particularmente este servicio al solicitante le cuesta alrededor $ 

8,000.00 (ocho mil pesos 00/100), cantidad que resulta casi 

imposible de liquidar ya sea en pagos o en una exhibicion. 

Por ello, y con el objeto principal de que estos estudios Sean mas 

economicos y accesibles sobre todo para las madres solteras, y que 

con ello se regularice la situacion de su hijo, el Grupo Legislativo del 

Partido Accion Nacional abonamos a fin en todos 10s examenes 
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medicos que se realicen en la entidad se establezca un subsidio y 

estimulo fiscal en la Ley de Hacienda del Estado, sobre el costo del 

examen de paternidad, que tiendan a favorecer el increment0 de la 

practica de estos estudios clinicos por parte de este grupo de 

personas. 

En raz6n de lo anterior, el Grupo Legislativo del Partido de Accion 

Nacional propone proyedo del siguiente: 

D E C R E T O  

ART~CULO UNICO.- Se reforma por adicion de un parrafo 

del articulo 277 fraccion I1 de la Ley de Hacienda del Estado 

de Nuevo Leon, para quedar como sigue 

Articulo 277.-Por servicios que presten diversas Dependencias 

del Ejecutivo, se causaran Derechos conforme a la siguiente: 

I... 

11.- 

Para el caso de la practica del estudio de la prueba 

Informativa de paternidad, mediante el estudio del ADN 

solicitados por madres solteras, se otorgara un subsidio hasta 
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del setenta y cinco por ciento del costo total del estudio que se 

realice en instituciones del Sector Salud Estatal. 

T R A N S I T O R I O  

~nico. -  E l  presente Decreto entrara en vigor al siguiente dia 

de su publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

A T E N T A M E N T  E 

Monterrey, Nuevo Leon a 7 de Noviembre de 2011 

EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

Dip. Josb Martin L6pez Cisneros Dip.Luis Alberto $arcia Lozano 
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Dip. Victor Oswaldo Fuentes Solis 

Dip. Brenda Velazquez Valdez 

Dip. Josefina Villareal Gonzalez 
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