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P R E S E N T E .  

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legisiativo del Partido 

Revolucionario Institucionat, de la U O ( H  Legistatura at H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, con fundarnento en b s  artkulos &8 y b? de fa Constitución Politica 

del Estado, asi como los numerales 102. 103 y 104 del Reglamento para el 

a Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, presentamos a esta 

Soberania, Iniciativa de reforma por modiicación la fracción I del articulo 16 

BIS, por adición de Una fracclón IV at articulo 140 y acllclón de un Titulo Décimo 

Segundo Bis, Delitos Contra h Niiiez, CapiMo unico, DeBtos contra h Filiación, 

Nombre e Identidad con articulo 287 Bis 4 det Código Penal Para el Estado de 

Nuevo Ldn, bajo [a siguiente: 

La actual administración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF Nacional) desde el 2007 est6 Iievando a cabo acciones y eventos 

0 en materia de adopción, como resultado de uno ellos. se public6 "n 

documento titulado "PROPUESTAS DE L4S MESAS REGIONALES DE TRABAJO 

SOBRE LA AGIUZACI~N DEL PROCESO DE ADOPCI&" que establece lo 

im portante que es TIPIFICAR COMO GRAVE LA FALISIFICACI~N DE DOCUMENTOS 

CON FINES DE ADOPCION. argumentando que debido al bcremento de delitos 



relacionados con menores y a efecfo de inhibir este f i p  de conducfas 

delicfivas, se hace esfa propuesfu p m  desalenfur l a  futsificación de 

documenfos y evitar el fráfico y cualquier forna de explofación de menores. 

Relacionado con la propuesta anteria hemos encontrado lo siguiente: 

9 Durante los meses de octubre y novkmbe det aho pasado se conocio y 

difundió a traves de los diferentes medios de comunicación a nivel 

national, el caso  de \a "nifia V a m a "  as i  tom e\ procdirniento utilizado 

en el Hospital Mente de Ja ciudad de México, donde en algunos de los 

partos atendidos inforniaban falsamente a tas rnadres biológicas de la 

muerte de los recien nacidos, con el f& de entregarlos a terceras 

personas a cambio de Una cantidad de dinero, quienes los recibian junto 

con un certificado de nacirniento ex ido con e\ nornbre de otra mujer 

distinta a la madre bioI@icu, para asi registrado como hijo o hija 

biologica ante el registro civil; 

9 En Nuevo León, el 16 de junio de 1995 se publico el reportaje titulado EL 

NJNO VA A SALIR A NOMBRE DE USTEDES. pimero de Una sene de ellos 

derivados de una investigación &f periodistica, que reulizó en una clinica 

privada Ilamada "EVITAn en donde se promovia la entrega de recien 

nacidos SIN TRAMITAR UN JUICIO DE ADOPCION; este tema genero Una 

serie de cuestionamientos en la cornunidad, en cuanto al manejo de los 

procesos de las adopciones en el Estado, motfvo p r  el cual el titular del 

Ejecutivo det Estado convocó en septiembre de ese afio a Una consulta 
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pijblica sobre adopctón, que cu!rriinó con la presentación de Una 

iniciativa de refomás af Código Civil para el Esfado de Nuevo León y al 

Código de Proceclirnkntos Civiles, rnisrnás que fueron aprobadas por el 

Congreso del Estado y publicadas en el PerkXico OficiaE el 9 de febrero 

de 1996, asi como la Ley que crea el Consejo Estatal de Adopciones. 

P Durante casi setenta y cinco anos en Nuevo León, el medico o partera 

que atienden un parto han estado obkgados a expedir e\ certificado de 

nacido vivo, al momento del mirniento de una nifia o nitio. Este 

documento pijblico, emitido y controtado siernpre por la Direccion del 

Registro Civil del Gobietno de! Estado, es  requisito para que mediante su 

exhibición, se proceda a registrar el nacimiento de un nino o nifia, ante el 

Oficial del Registro Civil, como fo estabke actualrnente el articulo 58 del 

Codigo Civil para el Estado de Nuevo tdn.  

P A partir de agosto de 2007, la Secretaria de Salud del Gobiemo Federal 

ernitio y estableció ef uso obhgatdo en todo el tenitorio nacionai de un 

documento public0 denominado ceMcado de nacimiento, que hasta 

hoy no  ha sido IncJuSdo e n  d d c u l o  389 de la Ley General d e  Salud. En 

Nuevo León este f m a t o  es entregado a los medicos y controlado por la 

Secretaia Estatal de Salud. 

Considerando la trascendencia de los efectos del certificado de 

nacimiento es recornendable evaluar y conocer peiiódicamente la 

efectividad de su manejo en d e s t a d o  tunto en !a Semetaria de Salud 



como en la Dirección del Registro Civil del Gobierno Estatal, en particular 

la proteccion de la confidencialidad de los datos que contiene. 

Una vez expedido (ilenado) el cedificado de nacirniento por el medico, el 

original es entregado a la madre del recién nacido para que lo presente 

al momento de inscribi el: rmcimiento de su hi@ o hija en la Oficialia del 

Registro Civil correspondiente. 

El 25 de seph'embre de 2009 fue refomiado e! adicub 58 del Código Civil 

para el Estado de Nuevo t&n, para incluii en su texto el certificado de 

nacimiento emitido y estciblecido por ta Secretaria de Salud del Gobierno 

Federal, asi como el def certificado de nacido vivo- 

Ahora bien, Nuevo León ha sido a nive1 nacional pionero en Iegislar en materia 

de adopcion, pnieba de elfo son los seb pocesos legislativos realizados duran te 

el periodo comprendido de 1935 a 2007; no obstunte lo antenor, estamos 

convencidos que a6n emos meBar kils dkposiciones vigentes en este tema 

de gran trascendencia en la vida de nuestra nifiez, las farnilias y la sociedad, 

per0 hay otros aspectos que nos preocupan y que tienen relacion directa con 

la adopción, como lo son escuchar con frecuencia que no hay niiios ni niiias 

para adoptar. conocer que tenernor m& de 1000 niiior y niiias que viven en 

instituciones publicas y privadas en el Esturdo y b mas akwmante de esta triste 

realidad es que casi todos eilos son mayores de un afio de edad. 



Asimismo, las situaciones antes descritas, aconiecidas en la ciudad de Mexico 

en el 2009 y en esfa ciudad en 5995, nos hacen pensar que afgo est6 

sucediendo con los r&& nacidos en e\ Estado y mus afin cuando analizamos 

de manera conjunta los siguientes datos y cifras: 

k En el Estado se dan aproxirnadamente 90,000 nacimientos al aiio, segfin 

datos y cifras del INEGI y mas de un nacen en hospifa fes y clinicas, 

P Aproximadamente entre un 15 y X3 % de las mujeres embarazadas tienen 

menos de l 9 anos de edad, 

P En los juzgados familiares del Estado sófo se promueven de 200 a 300 

adopciones cada aho, y 

k No hay recien nacidos o menores de un aiio de edad en las casas hogar 

en el Estado. 

La suplantación del nombre de la madre biológica de un recién nacido se da 

en el documento qwe se exwe al momento de\ nacimiento de Una persona e 

incluso en afgunos casos se Ikga hasta a abrK un exmiente clinico a nombre 

de la mujer cuyo nombre aparece en el certificado de nacimiento o de nacido 

vivo. 

La suplantación ha sido una manipulación utilizada por las familias mexicanas 

para proteger el "buen nombre" de una gestante sdtera y asi poder registrar a 

un recien nacido corno hiju o hija de a/gUn farni!iar, con la caracterfstica en 

este caso de que el recien nacido casi siernpre queda en el ambito y bujo el 

cuidado y protección de la famitia de su madre biológica. 



Esta misma manipulación £amMn ha sido wtiiizada desde siernpre como un 

medio para tener acceso a Una nifia o nirio recien nacido y asi poder registrarlo 

como hija o hijo biológico, evitando de esa forma promover ante un juez una 

adopción, Ilevando a cabo una adopción begular y tarnbién en alg unos casos 

para ocultar Una imposibilidad de procrear. 

Lo mas preocupante del uso de esta manipulación: es que se ha convertido en 

un negoclo para vender recien nacidos; a veces con fines perversos, como lo 

son: trafico de organos, potnografia e inclvso expiof-ación sexual infantil, entre 

otros. 

Ahora bien, el pasado mes de febrero el Pleno de esta LXXII Legislatura al 

Congreso del Estado aprob6 Una refonna al dculo 3" de la Constitucion para: 

P Incluir todos los deaechos establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niiio desde 1989, entre eltos: a ser inscrito inmediatamente 

despues de su nucirniento y tener derecho a un nombre (arti'culo 7) y el 

derecho a preservar su ideniidad (artieulo 81, y 

e > La incorporación del principio del interés superior de la nifiez, 

Lo anterior, nos obiiga a tegiilar en h s e  af @ncipio universal del interes 

superior de la nitiez, igualrnente a garanfizar y proteger la filiación, nombre e 

identidad de nuestra i-Eihez y a \u vez cumpiir con \u o H i i c i ó n  que tiene el 

Estado de tornar las meddas necedas para prevenir la venta, hdco y la hata 



de niiios, establecida en el articulo 35 de la Convencion sobre los Derechos del 

Nifio. 

Al respecto es indispensable y oportuno sehalar lo siguiente: la relacion que de 

hecho y por razon naturaf existe enfre el padre o madre y su hijo o hija, 

juridicamente se conoce como fM~cii>n y crw et parentesco en primer grado y 

su repetición produce Ias Iuieas y series dej mkmo, 10 que a su vez se pnieba 

con un acta de nacimiento, documento public0 que se expide mediante la 

presentation del certificado de nacimiento o c&ficado de nacido vivo, en 

buse a los datos asentados en el mismo. 

En ese orden de ideas, consideramos que son vanas las acciones u omisiones 

que se pueden reafizar para altercrr la filiación, nombre e identidad de un 

recien nacido, ya sea con et fin de realnar una adopción o bien evitar un 

proceso de adopción u okos ffnes, entre ellas estan: 

P Falsiiicar documentos pubiicos para obtener el certificado de nacimiento 

de Una persona o cerfificado de nacido vivo, siendo el caso dei acta de 

nacimiento o la credencial de elector de la m a d e  o utilizar los de otra 

persona. 

P Presentar documentos pubiicos falsos o con datos falsos para el registro 

del nacimiento de Una persona, como lo es el cerfificado de nacimiento 

o de nacido vivo. 



P Asentar datos falsos en un docurnento publico para certificar o registrar el 

nacimiento de una persona, acción que sólo pueden realizar quienes 

esten autorizados por Iey para hacerlo. 

Considerando lo antenor, procedimos a efectuar un análisis de las disposiciones 

aplicables en el Estado, encontrando b sigulerabe: 

P En los articulos 245, 246, 247 y 248 del Código Penal del Estado, se 

establece el detito de Falsifiación de Documentos, asi como sus 

sanciones; sin hacer rnerrción a /a suplantación det nombre de la rnadre 

biológica de un recien nacido o menor de edad; 

Adicionalmente, en el Código Penal para el Estado de Nuevo León existen 

los delitos contra la Farniila, siendo u ~ o  de eitios deiitos contra el estado 

civil, previstos en Eos arficufos 272 y 273, en b s  cuales no se encuentran las 

acciones y omisiones antes comentadas. 

P En la Ley del Regisfro CM para el Estado de Nuevo León, en el capitulo 

de infracciones y de tas sanciones no se hace referencia al registro de 

nacido viv0 o al certificado de nacimienfo. 

P En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y 

Municipios de Nuevo León, fampoco hace referencia al registro de 

nacimientos e n  el articulo 50, y 



P En la Ley General de Saiud, que es de apllcaclón national, se regulan 

para fines sanifanos los certificados, más no incfuye el cerfificado de 

nacimiento en su &ulo 389, por b tanto no est6 considerado en los 

ca pi tu los de sanciones adminisjratnias o delitos de dfcha ley. 

Adicionalmente, consultarnos otros Cóldigos Penales del pak, entre ellos el 

del Distrito Federat, que en el at-ficulo 293 contempla varias conductas que 

tienen como fin el de a1term el estdo civi\, que en su fracción I establece 

"presente al registrar a una persona, asurniendo la fiIiaci6n que no le 

O corresponde" y en d ultimo Wafo  "el juez podrá prescindir de la sancion s i  

el agente acfba por motivos nobles o humanitados, en el caso a que se 

refiere la fracción l de esfe artikulo ". 

En tanto en el Codigo del btado de Cocrhi ,  los delitos contra la filiación y 

el estado civil estan establecidos en el arficulo 318, cuya fiacción I sefiala: 

"inscripción de filiacich falsa. Inscriba o buga que se inscnba a una persona 

con una filiación que m de cmesponde, a menos que lo huga por un motivo 

noble o humanitario". 

Lo dispuesto en los códigos penales anfes citados nos hace inferir que no se 

& oplican las sanciones esfablecidos en cierfos casos cuando se afferara la 

filiación, nombre e idenfkhd de b s  personas, particukmnente de los recien 

nacidos, lo cual es una n o t d a  vCT~Iclción a 10 establecido en Ia Convención 

sobre los Derechos del Nit70 (articulo 8)' en lo concemiente a preservar la 

identidad de los niiios y niiias, considerando que el nombre es parte de la 



identidad de Una persona. No alcanzamos a imaginar que fines nobles y 

humanitarios pueden justificar tal acfo, dado que en los códigos civiles de todos 

los estados se incluye \a instituclón de ta dopch para dar acceso a la nifiez a 

Una familia, 

En los casos de suplantación del m m k e  de la rnadre biotógica intervienen 

varias personas: 

P Una mujer embarazada, que casi siernpre carece de recursos culturales, 

economicos e incluso emocionales anfes y al momento del parto o 

durante el puerperin, para cornprender \a trascendencia de tal 

manipulación, misrnáls qve en muchos casos han sido abandonadas por 

su pareja y familia, quienes Ilegan hasta a desconocer la suplantacion 

como sucedió en el caso de la niiia Vanesa en Ia ciudad de México. 

A veces, los padres o dembs farniliares de ta rnadre biológica del recien 

nacido intervienen en forma directa en kr suplantadón e incluso el padre 

o presunto padre de! r d n  nacido. 

Un tercero, cuya functón es detectar y a b d a r  a mujeres en este tipo de 

situación y a quienes, aprovechando sus circunstancias de desventaja, 

las induce inc\uso \as Ikgan o W i r  a enkegar a sus hijos, casi siempre solo 

a cambio del pago de los gastos rnédicos dej porto, haciendoles creer 

que seran adoptados por buenas farnilias. 



9 La persona o personas a quienes es entregado el recien nacido, a 

cambio casi siempre de/ pago de Una cantidad de dinero y a quienes 

tambien en algunos casos se k s  d i e  que es una adopción, en este caso 

irregular como antes se menciono. 

k Un médico o partera, que es qukn asienta en el certificado de 

nacimiento la suplanfación del norntxe de la madre biológica de un 

recién nacido y firma tal docurnento prjblio, sin quien no se puede 

realizar la suplantación, motbo p el cual comfinmenfe recibe un mayor 

a porcentaje cuando hay un pago. 

k Un funcionario del registro civil, que expide un acta de nacimiento sin que 

se presente el certficado de nacimiento o c cado de nacido viv0 o 

conoce de algunas de b s  situaciones anfes cftilrdas. 

Si bien es cierto ya existe en el Estado el deMo de falsifiación de documentos, 

tambien lo es que no se fipifica de forma precisa el caso de la suplantación del 

nombre de la madre biol&iia de un t e ~ i é n  nacido con  el fin de entregarlo a 

terceros, acción que altera su filiación y viola el dwecho de jos nifios y nifias a 

un nombre que es parte de su identidad, la cual le da sentido de pertenencia 

a Una familia, a una cornunidad y a una noción. 

Adicionalmente cabe sefialar que en &e sigio X X I ,  con los adelantos de la 

ciencia (ADN) y la tecnoEogia as1 como su fácii acceso a ellos, ya se puede 

conocer y probar el migen brol6gEco de una persona. En particular cuando no 
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se reconoce la paternidad e incluso la maternidad o al momento de reclamar 

o negar los derechos sucesorios, cuando se eludii, un juicio de adopción. 

La suplantación antes rnencionada taene retación directa con el hecho de que 

a nivel mundia t es conocido que una de las actividades mas productivas de la 

delincuencia organizada es la trda de personas, considerada universalmente 

un delito, siendo fcrs p-hcipules victhás de &a acción lia nifiez junto con las 

mujeres, la cual se reaka con diferentes fines, entre dlos evitar el proceso legal 

de adopción y otros mas perversos que ponen en riesgo la seguridad e 

a integridad fisica de los recien nacidos pur el resto de sus vidas, por tal razon 

consideramos la urgenie mesidad de crear un deiito que proteja la filiation , 

el nombre y la identidad de una persam, que s e a  autónon?~, se persiga de 

oficio, sea grave y no prescriba. considerando sus efectos en la vida de la 

victima. 

En cuanto a la sanciones propuestas, son idenkas a la establecida en el caso 

de trata de personas en e\ artéculo 363 Bis frocción IV de\ Código Penal para el 

Estado de Nuevo L&, y a  que crlterm kr ftibeión, nombre e identidad fiene 

como fin adquirlr, vender, ceder o csmbiar a una persona y para su 

aplicación proponemos lo siguiente: 

a 
P Respecto a las madres biológicas de los recsén nacidos donde se da la 

suplantación, conviene tornar en cuenta que casi siempre son victimas 

de sus propias circunstarxias y si bien debe existir una sanción para ellas, 

esta debe ser la menor y mas a6n cuando fienen otros hijos que cuidar y 



atender, ya que seria a ellos a quienes se castigarla si fuera privada de su 

libertad por anos. 

9 A quienes siempre se debe castigar severamente son: 

= A quienes prornueven e inci2an e bcluso a veces obligan a las 

madres bfoI6gicas a pcrrticipar o conocer de /a suplantación y a 

ocultarlo. 

A quienes materializan la suplantación, como son los medicos y las 

parteras, 

e = A los f uncionarios y ernpieados de\ registro civil, 

A quien o quienes feciben un recién nacdo o menor de edad a 

traves de la suplantación antes descrita y. 

La mujer cuyo nombre es asentado como madre biológica del 

recien nacido. 

Adicionalmente, reiterarnos que ningun fin justifica colocar en situation de 

riesgo por el resto de su vida, la segundad e infegridad iisica y psicológica de 

Una persona y mus cuando es un recit% nacido o menor de edad, que no se 

pude defender, huk o denunciar la vidaciltn a sus derechos y que casi siempre 

va a desconocer su origen. 

m 
Esta propuesta, tambien tiene como fin proteger a las mujeres durante su 

embarazo, al momento del parto y durante el puerperio, particulamente 

cuando son menores de edad y especifiamente porque en esas 

circunstancias rnuchas m e s  sufren de estres, depresión, abandono. 



desempleo y en general oh-as ckcunstancias que les impiden estar en las 

condiciones idónecrs pcna tornar decisiones adecuadas acerca del destin0 de 

su recien nacido hijo o hijj- 

Por todo lo antes expuesto consideramos existe Xa necesidad y urgencia en 

Nuevo León de crear wn delito cvyo bien juridico tutelado sea la filiation, 

nombre e identidad de los recién i.~;rcK;ios y MS memes de edad y de esa 

forma sancionarlo por lo que proponernos el sigeiiente: 

a 
DECRETO 

~nico. Se reforma por rnodifcacion la hacci6n I del articulo 16 BIS. por 

adicion de Una fracción IV al arttculo 140 y adición de un Titulo Decimo 

Segundo Bis, Demos Contra \a Nifiez, Capitvlo Unico, Delitos contra la 

Filiación, Nornbre e fdentidd con cxticvb 287 Bis 4 del Codigo Penal Para 

el Estado de Nuevo León. 

ART~CU LO 1 6 BIS.- . . . 

0 I. Los casos previstos en los ~ 'culos 66, pirner párrafo; 1 50; 1 5 1 ; 

152; 153; 154; T 58; 159; 160; 163; 164; 165; 165 bis; 166 fracciones 

III y IV; 172 ultimo párrafo; 176; 176 bis; 181 bis 1; 183; 191; 196; 

197; 197 bis; 201 bis; 20'1 bis 2; 203 segundo parrafo; 204; 208 

ultimo parrafo; 21 1 ; 21 2 fracción 11; 21 4 bis; 21 6 fracciones II y III; 

21 6 bis ultimo parrafo; 218 fracción 111; 222 bis cuarto parrafo; 



223 bis; 225; 226 bis; 240; 241; 242; 242 bis; 243; 245; 250 parrafo 

segundo; 265; 266; 267; 268; 271 bis 2; 287 bis 4; 298; 299; 303 

fracción 111; 312; 31 3; 31 3 bis 1; 31 5; 31 8; 320 párrafo primero; 321 

bis; 321 bis 1, 321 bis 3; 322; 325; 329 CJtirna parte; 357; 357 bis; 

358 bis 2; 358 bis 4; 358 bis  5; 363 bis; 365 fraccion VI; 365 bis; 367 

fracción 111; 371; 374 fraccion x; 374 ultimo párrafo; 377 fracción 

111; 379 parrafo segundo; 387; 395; 40 1 ; 403; 406 bis y 43 1. 

11.-Los delitos dolosos camados psr inundación, incendio, 
minas, bombus o explosivos. 
III.- Los delitos dolosos que se cometen por envenenamiento, 
asfixia, gas, contagio de una enfrnedad incurable, o 
enervantes cuando sean dos o mas las victimas: y 

IV.- El delito establecido en el arhlculo 287 BIS 4 

TITULO DECIMO SEGUNDO BIS 

DELITOS CONTRA LA NIREZ 
CAPITULO UNICO 

DELITOS CONTRA LA FIUACION, NOMBRE E IDENTIDAD 

Ariiculo 287 Bis 4.- Cometen el dento a que se refiere este Capitulo quienes 

realizan Una o varias acciones u omisiones que fencian como fin alferar 



la filiación, d nombre o ideniidad de un recién nacido o persona menor 

de edad. 

A quienes cometan este &dito se ies impondran las siguientes 

sanciones: 

I.- De 6 meses a 8 aiios de @sión y mdta de cien a mil cuotas, a la 

madre o padre de la vfcffma, ad  como a los parientes o las personas a 

que se refieren los adculos 287 bis y 287 bis 2 de d e  Código, aue lo 

huvan consenfldo, 

El iuez podra dictar [a suspensión o *dida de la pairia potestad a los 

padres o abuelos de la vriffma, tomando en cuenta la particlpaclón de 

los mismos en Ia supiantaci6n v en ninqiin caso cuando fueron 

inducidos u obuqados a hacerto- 

II.- De 8 a 20 aiios de prisión y multa de mil a cinco mil cuotas a: 

A) Qulen o quienes induzcan u obfiguen a Una madre a enfregar 

a sus hijos a trav& de la supiantución de su nombre en el 

certificado de nacimiento, c d c a d o  de nacido vivo o acta de 

nacimiento. 

B) Al médico o partera que asiente en un certificado de 

nacimienfo o de nacido vhro el nombre de una mujer disiinto del 

de la madre bidógica de un recikn nacido o menor de edad. 



C) Al director o responsable de la institución médica donde se 

reallce la suplantacfón del nombre de la madre biológfca de un 

recién nacido o menor de edad, en donde se maneje o custodie 

el expediente chic0 de la vicfirno del delito, aue fengan 

conocimiento de ello. 

D) A la mujer cuyo nombre sea asentado en el ceriificado de 

nacimiento o ceriificado de nacido viv0 o en el acta de 

nacimiento, en lugav del de la mcrdre bidógica de un recién 

nacido o menor de edad. 

E) A la persona o personas que reciban a un recién nacido o 

menor de edad victlma de este deltto, hayan efectuado o no un 

pago para tal fin. 

F) A los funcionarios u CMciales del Regsfro C'iI del Estado que 

acepten regiskar a un recién nacido o menor de edad sin la 

presentación del cedifkado de nacimiento o certificado de 

nacido vivo o bien participen y conozcan de la suplantación del 

nombre de la madre bid6gica en los citados documentos. 

Adicionalmente a los médicos y parteras se les cancelará de manera 

definiiiva su reglstro ante la Secrefarh de Salud, para ejercer su 



Grueo 
Leg i s l i v o  

profesión en d Estado y a los servidores p6blicos se les inhabilitarh por 

veinte aiios. 

T R A N S I T O R I O S  

UNICO. El presente Decreto entraró en vigor el dia siguiente al de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon, a 25 de mayo de 201 0. 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP A 

DIPUTADO L CHAVEZ RANGEL DIPUTADA MARTHA DE LOS SANTOS 

GONZ ALEZ 



Crurio 
Legislativa 

DIPUTADO JOSE ELIGIO DEL TORO DIPUTADO o ELIAS ESTRADA 

OROZCO GARZA 

DIPUTADO RAYMUNDO FLORES 

ELIZONDO 

DIPUTADA S@IA GONZALEZ 

DIPUTADO C ~k GARZA VILLARREAL 

CABALLERO 

DIPUTADA ALICIA MARGARITA 

HERNANDEZ OLIVARES 



DIPUTADA M A R ~ A  DE JESUS HUERTA 

REA 

ultima hoja. Iniciativa de Refma por modificación la fracción I del articulo 16 

O BIS, por adición de una fracción IV al articulo 140 y adición de un Titulo Decirno 
Segundo Bis. Delitos Contra la Ninez, Capitulo Unico, Delitos contra la Filiacion, 
Nombre e Identidad con  artrlculo 287 Bis 4 del Código Penal Para el Estado de 
Nuevo León. 


