
Miércoles 16 de noviembre de 2022

A partir de ahora los matrimonios
podrán decidir cuanto tengan a sus
hijos cual apellido ira primero, el de la
mujer o el del hombre, esto luego de
que el Congreso Local aprobó este
martes por mayoría reformas al Código
Civil del estado.

Solo en caso de que exista un
desacuerdo entre la pareja se manten-
drá la práctica de dar preferencia al del
hombre.

Como era de esperarse, al momento
de someter a votación el dictamen
cinco de las seis bancadas votaron a
favor, la fracción de Movimiento
Ciudadano voto en abstención.

Durante la lectura del expediente se
determino que en el acta de matrimonio
quedara asentada la voluntad de los
contrayentes.

Ahí quedara ya definido el orden de
los apellidos de los hijos, decisión que
podría cambiar por única vez cuando
nazca el primero de los hijos.

Cabe destacar que ahora que con
estas modificaciones, ahora las parejas
antes de contraer nupcias tendrán que
tomar un curso donde abordaran temas
de planificación familiar, igualdad,
equidad y violencia de género, uso de
métodos anticonceptivos, que impartirá
la Secretaría de Salud.

Durante el debate de dictamen, la

Diputada local de Movimiento
Ciudadano, Iraís Reyes, acusó que el
dar preferencia al apellido paterno era
un acto medieval y machista.

Aseguró que se trataba de una refor-
ma del "año del caldo" y presentó un
voto particular para tratar de modificar
los términos de la reforma, establecien-
do que cuando no hubiera acuerdo entre
los progenitores en torno al orden de
los apellidos de sus hijos, éste se
decidiría por insaculación, pero no fue
avalado.

Jessica Martínez, diputada de
Morena manifestó que esto representa
un avance en materia de igualdad entre
la mujer y el hombre.(JMD)

Podrán matrimonios decidir orden 
de apellidos de sus hijos

Los diputados locales aprobaron por mayoría reformas al Código Civil de Nuevo León

Para llevar a cabo los programas que garanticen
el desarrollo integral y derechos de las niñas, niños y
adolescentes, la bancada del PRI en el Congreso
local adelantó que en el proyecto de Presupuesto
2023 pugnará por recursos para los grupos etarios
primera infancia, niñez y adolescencia.

La Diputada local del PRI, Ivonne Álvarez
García manifestó que es necesario asegurar el desar-
rollo de los menores que garantice el ejercicio pleno
de sus derechos.

“Vamos por recursos suficientes para los grupos
etarios: primera infancia, niñez y adolescencia, que
permitan financiar los programas presupuestarios
dirigidos a la garantía de los derechos de nuestras
niñas, niños y adolescentes en la entidad y sobre
todo para beneficiar a los que menos tienen”.

“Invertir en programas de calidad para la Primera
Infancia, es garantizar un mejor futuro para todas y
todos. Recordemos que los primeros años de la vida
son críticos para la estructuración cerebral, la forma-
ción de la inteligencia, la personalidad, el autocuida-
do, la salud futura y el comportamiento social”,
añadió.

Va GLPRI por más recursos
para niños y adolescentes

Como no cuentan con los recursos y su nivel de
vida no les permite realizar el pago, el Grupo
Legislativo de Acción Nacional presentó una inicia-
tiva de reforma para fijar un tope adecuado al
impuesto del predial para los adultos mayores.

Los legisladores Luis Susarrey Flores y Mauro
Molano Noriega presentaron la propuesta en la
Oficialía de Partes del Congreso Local.

Se trata de una reforma al párrafo tercero de la
fracción IX del artículo 21 bis-9 de la Ley de
Hacienda para los municipios del Estado de Nuevo
León.

“Existen muchas personas de la tercera edad que
aunque tengan un patrimonio, es decir, que tengan
una casa esto no significa que tengan un ingreso
suficiente para poder hacer frente a los aumentos del
predial que se están proponiendo en el municipio de
San Pedro”, explicó Luis Susarrey.

“La idea es topar la tarifa del predial para los
adultos mayores. Hoy existe una tarifa preferencial
de dos cuotas, pero aplica únicamente para predios
de muy poco valor, predios que ya no existen en el
área metropolitana de Monterrey, es decir, casas
cuyo valor catastral es muy bajo”, expeesó. (JM)

Los panistas presentaron la iniciativa

Buscan apoyar  adultos mayores
con el pago del predial

La diputada Ivonne Álvarez lo propuso


