


Expediente: 7389/LXXll 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA P q R  MODlFlCAClON DEL ARTICULO 381 BIS DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LFON Y DEL PARRAFO PRIMER0 DEL ARTICULO 190 BIS IV DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS ClVlLES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE ESTABLECER QUE LAS 

INSTITUCIONE~ QUE REALICEN LA PRUEBA DEL ADN EN PROCESOS JUDlClALES DE FlLlAClON 

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO. 

1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ 0  EN SESI~N:  08 de Mayo del2012 
I 

SE TURNO k. LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos Constitucionales 
I 
I 

I 
I 

I 
I Lic. Antonio Perales Elizondo 

I , Oficial Primero 

Encargado del Despacho de la Oficialia Mayor 



DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALANB ALMAGUER. 

PRESIDENT! DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  

P R E S E N C E .  
I 

I 

Los susoritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido ~evolucionario lnstitucional a la LXXII Legislatura a1 

congresb del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas 
I 

en la ~onstitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

Leon, en sus articulos 68 y 69, asi como 10s diversos 102 y 103 del 

Reglamdnto para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
I 

me perqito presentar a esta Soberania, lniciativa de reforma por 
I 

modificoci6n del articulo 381 Bis del C6digo Civil para el Estado 

de Nueqo Le6n y del p6nafo primer0 del articulo 190 Bis IV del 

C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Le6n, lo 

anterior bajo la siguien te: 
I 

La facilidad para obtener perfiles genkticos ha revolucionado la 

identificacibn humana para resolver casos criminales asi como 
I 

determinlar relaciones biologicas de parentesco. 
I 

Con el perfil genetic0 es posible realizar comparaciones que 
I 

permitanl establecer parentesco o filiacibn y por tanto puede 
I 



emplearje para determinar paternidad o maternidad. 

La mitad de la informacidn genetica de una persona proviene de 

la madrd biologica y la otra mitad se hereda del padre biologico, 
I 
I 

por lo tanto, para realizar una prueba de maternidad o 

paternidad, se comparan 10s perfiles geneticos teniendo en 

cuenta gue el hijo o hija debe compartir con su padre y madre 
I 

biologicgs. al menos un alelo en cada sistema estudiado. 

Esto es ID que conocemos comljnmente como perfil de acido 

desoxirri~onucleico o ADN, huella genetica, o simplemente 

prueba Be ADN, el cual ha demostrado ser ljnico e irrepetible, a 

excepci@n de 10s gemelos monocigotos, lo que permite 

diferenci a r a cualquier persona de otra y establecer sus relaciones 

bio16~icas de parentesco. 
I 

La pruetja del ADN se centra en su aplicacion en paternidad, en 
I 

muy podas ocasiones se base en la maternidad, revisando para 

ello aspdctos bhsicos del genoma humano y de 10s marcadores 

moleculgres, tecnicas para obtener un perfil de ADN, aspectos 
I 

bioestadbticos para la interpretation del resultado emitido por un 

laboratoho, y preguntas frecuentes sobre la prueba de ADN. 
I 

~onsideiando la gran cantidad de informaci6n que contiene el 

genoma, se puede visualizar su potencial para la identification 

humana. La prueba de ADN se realiza analizando secuencias del 
I 



genoma muy variables, dichas secuencias permiten diferenciar a 

un individuo de otro y, al heredarse de padres a hijos, tambien 
i 

permite establecer relaciones biologicas de parentesco, por lo 

que se les conoce como marcadores geneticos o marcadores 

moleculgres. 

En el ambito familiar esta prueba es de gran utilidad. Gracias a la 

prueba d e l  ADN es posible determinar la paternidad o 

maternidad. 
~ 

Cuando a pesar de ello no se reconoce la paternidad o 

maternidad de un infante o adolescente, la ley establece que 

esta pu&da obtenerse mediante la instauracion del juicio 

respectido en el cual se debera realizar la prueba biologics 
I 

molecular de caracterizaci6n del acido desoxirribonucleico por 
I 

laboratohos autorizados para efectuar dicha prueba. 
I 
I 

i 
En este sentido el articulo 381 Bis del Codigo Civil para el Estado 

I 
I 

de Nuevp Leon establece que: 
I 

"La paternidad y la maternidad pueden probane por 
I 
I 

cualquiera de 10s medios ordinarios. Para estos efectos, 
I 

i 
' la prueba del ADN, prueba bioMgica molecular de la 

caracterizaczn del acido desoxirribonucleico de las 

celulas, realizada por instituciones certificadas para 
I 

este tip0 de pruebas por la Secretcrrfa de Salud del 



De igual 

de Proci 

que: 

Estado, tendra validez plena. Si  se propusiera esta 

prueba y el presunto progenitor no asistiere a la 

practica de la prueba o se negare a proporcionar la 

muesfra necesaria, se presumira la filiacion, salvo 

prueba en contrario". 

forma el articulo 190 Bis IV, parrafo primero, del C6digo 

dimientos Civiles del Estado de Nuevo Leon preceptca 

"En caso de negativa de la filiacion, se ordenara la 

practica de la prueba biol6gica respectiva, misma que 

debera realizarse ante una institution que haya sido 

certificada con capacidad para realizar este tip0 de 

pruebas por la Secretaria de Salud del Estado. En el 

mismo proveido se sefialara la fecha para su 

desahogo, a fin de que se tomen las mueshs 

respectivas, previa citacion de las personas que se 

someteran a dicha prueba, constituyendose el juez en 

el lugar sefialado para la practica de la prueba, 

levantando acta circunstanciada de lo que 

acontezca. La institucMn designada tendra un plazo de 

treinta dias para rendir el dictamen, pudiendose 

prorrogar dicho t4rmino a solicitud de la misma". 



De 10s dispositivos legales anteriormente referidos es posible inferir 
I 

que la maxima que se trata de salvaguardar es la proteccibn al 

menor a fin de que sea aceptado legalmente y asi le Sean 
I 

reconocidos sus derechos que establece la ley como: patria 

potestad, custodia, beneficios sociales, manutencibn, regimen de 

visitas, hckencia, indemnizaciones o derecho a llevar 10s apellidos. 
I 

I 
Se trata de determinar legalmente la filiaci6n a traves de la via 

I 

judicial dnte la negativa de un presunto progenitor a reconocerla. 

Para ellcb las instituciones que practiquen la prueba del ADN 

deben d~e seguir un procedimiento muy estricto llamado cadena 

de custodia asegurando de que en ningfin momento del proceso 

10s partidipantes entren en contact0 con las rnuestras. 
I 

I 

La toma de muestras en este caso solo puede ser realizada por 
I 

profesior/ales de la salud o la justicia, que seran 10s responsables 
I 

de la idhntificacibn y custodia de las mismas hasta el momento 

de su enbio al laboratorio. 
I 

Ello nos ljeva a afirmar que no cualquier institucibn o laboratorio 

puede skr apt0 para realizar una prueba de ADN en procesos 
I 

judiciale$, que satisfaga y cumpla con estdndares rigurosos de 

calidad, seguridad y confiabilidad en 10s resultados, que sirvan a 
I 

la autoridad judicial para la toma de decisiones con estricta 
I 

certeza legal, tecnica y cientifica. 



Este es precisamente el espiritu de la actual redaccion de 10s 
I 

numeral&s, 381 Bis del C6digo Civil para el Estado de Nuevo Leon 
I 

y 190 Bis IV, parrafo primero, del C6digo de Procedimientos Civiles 

del ~stabo de Nuevo Leon, al disponer que, tratandose de 

procesoq judiciales de filiacion, las pruebas del ADN deban ser 
I 

realizadds por instituciones certificadas por la Secretaria de Salud 

del Estado. 
I 

No obstbnte lo anterior, de una revisibn efectuada a la Ley 

General de  Salud asi como a la Ley Estatal de Salud es posible 

advertir que dichas legislaciones no contemplan el mecanismo 

para editir la certificaci6n en comento, ni mucho menos los 

requisitoi que deben cumplir quienes pretendan hacerlo. 
I 
I 
I 

Esta omisibn legislativa ha traido como consecuencia que en 

innumerQb~es procesos judiciales, en 10s cuales ha quedado 

plenamente comprobado la filiacion de un progenitor a travks de 
I 

pruebas He ADN, se impugnen las resoluciones o bien se recurra al 

amparo, bajo el argument0 de que la prueba no fue realizada 
I 

por una institution certificada por la Secretaria de Salud Estatal, 

con la $rave consecuencia de otorgarle la raz6n al progenitor 

que se rhiega a cumplir con $us responsabilidades de padre o 
I 

madre, dejando en total desamparo al menor. 
I 
I ~ 



Por ello, quienes integramos el Grupo Legislative del Partido 
I 

Revoluci+nario Institucional, a traves de la presente iniciativa 
I 

proponemos modificar la literatura actual de 10s dispositivos antes 
I 

mencionbdos a fin de establecer que las instituciones que 
I 

realicen la prueba del ADN en procesos judiciales de filiacidn, es 

decir, la prueba bioldgica molecular de la caracterizacidn del 
I 

acido d~soxirribonucleico de las celulas, deba ser realizada 

ljnicamehte por aqueilas instituciones que cumplan con Ios 
I 

requisitosl establecidos por la Secretaria de Salud del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicit0 a esta 
~ 

Presidenqia dictar el tramite legislativo correspondiente a efectos 

de que s b  apruebe en sus terminos el siguiente proyecto de: 

I DECRETO 

ART~cULC) PRIMER0.- Se reforma el articulo 381 Bis del Cddigo Civil 

para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ART~CULO 381 BIS.- La paternidad y la maternidad pueden 

probarse por cualquiera de 10s medios ordinarios. Para estos 

efectos, la prueba del ADN, prueba bioldgica molecular de la 

caracteri~acidn del acido desoxirribonucleico de las celulas, 
I 

realizada por instituciones que cumplan con 10s requisites 
I 



~ 
I 

establecldos por la Secretaria de Salud del Estado para efectuar 

este tiPo de pruebas, tendra validez plena. Si se propusiera esta 

prueba $ el presunto progenitor no asistiere a la practica de la 

prueba b se negare a proporcionar la muestra necesaria, se 

presumirb la filiation, salvo prueba en contrario. 
I 

ART~CULC) SEGUND0.- Se reforma el parrafo primer0 del articulo 

190 Bis IY del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de 

Nuevo  on, para quedar como sigue: 
~ 

Articulo 190 Bis IV.- En caso de negativa de la filiaci6n, se 
I 

ordenard la practica de la prueba biologica respectiva, misma 
I 

que debera realizarse ante una institucion con capacidad para 

realizar este tipo de pruebas y que curnpla con 10s requisites 

establecidos por la Secretaria de Salud del Estado. En el mismo 

proveidose seAalara la fecha para su desahogo, a fin de que se 

tomen lals muestras respectivas, previa citaci6n de las personas 
I 

que se sdmeter6n a dicha prueba, constituykndose el juez en el 

lugar se~alado para la practica de la prueba, levantando acta 

circunstahciada de lo que acontezca. La institucion designada 

tendra un plazo de treinta dias para rendir el dictamen, 

pudikndc)se prorrogar dicho tkrmino a solicitud de la misma. 



I 

I TRANSITORIO 
I 
I 

ARTICUL~ UNICO.- El presente Decreto entrard en vigor al dia 

siguiente de su publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado de 

Nuevo ~d6t-1. 
~ 

I 

I Monterrey, Nuevo Leon a 08 de mayo de 201 2 
I 
I 

i 
~ 
I 

DIPUTADQ SERGIO ALEJANDRO 
I 

MARCHAN 

DlPUT DlPUT 

RANGEL 

DIPUTAD 

OROZCO 



SOSA 



MART~NEZ TIJERINA MONCADA CERDA 
~ 
I 
I 

I 

I 

JAVIER 
I 

PARAS ADAME GUTIERREZ 
~ -- 
I 

I 

~ 

DlPU R V ~ N  DIPUTA 
I 

I 
I 

I 


