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codigo penal del estado de nuevo leon (1893), tip del comercio publisher comprar el libro ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en
tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
construcción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia con .. justicia penal en

México” de Paulino Chavarría Gómez, recogido en la obra colectiva .. León. Duguit que ha
desarrollado ampliamente esta teoría, llega a decir que el Estado en su forma actual está bien
muerto.15. Sin embargo, aunque en la teoría.
Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el área de Análisis Conductual, no
le conocía ni había oído hablar de él, me .. 88 Véase el Código Penal Federal y el
correspondiente al Estado. .. En 1893 escribe: “Estudios sobre la histeria” en el que presenta su
nueva orientación psicológica, elaborado en.
Código Penal - Delito de sedición. • ARTICULO 229. . Por decisión del Estado Fede ral , a
requisitoria de las autoridades constituidas de las provincias. a. . ¾ Cullen c. Llerena, 1893. •
¾ ¾ ¾. Órgano del estado federal que declara la intervención. Constitución Nacional de 1853.
Caso “Orfila”, 1929 (ex art. 67 inc. 28 CN).
Anteproyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica de 1965 . 52. CAPÍTULO CUARTO ..
(le enero de 1935; Nayarit de 19 de noviembre de 1935; Nuevo León de 9 de junio de 1934;.
Oaxaca de 19 de enero de .. en vigor el 19 de agosto de 1934, fecha en que quedó abrogado el
anterior de 1893. El ordenamiento.
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León ..
informes dados a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado, además se le
protestará a fin de ... castigado como lo disponga el Código Penal, sin perjuicio de las
sanciones previstas en la Ley del Registro Civil.
codigo penal de la republica de guatemala, 1877 (1877), de tipografia de el progreso publisher
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, . actos
lejislativos del estado carabobo espedidos en 1878 (1878) - imprenta de el progreso. actos
lejislativos del estado carabobo.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, c.p. 66400. Tiraje: 500 ejemplares ...
Reflexiones Sobre La Jurisprudencia Constitucional”, Revista Derecho del Estado, Bogotá,
2001, n. 11. 10 Como lo deja .. comete el delito de homicidio previsto en el artículo 302 del
Código Penal mexicano”. Díaz-. Aranda, Enrique.
Scopri Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon (1893) di Tip Del Comercio Publisher:
spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
presidente-fundador de la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León. CoFundador de las medallas al . Derecho Penal, llegan por lo general con un amplio bagaje de
experiencias en su ejercicio profesional, . absurdo la ejecución penal. También nos ocupamos
de la imperiosa necesidad que el Estado.
Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon (1893): Tip Del Comercio Publisher:
Amazon.com.mx: Libros.
Libro Codigo Penal Del Estado De Nuevo Leon (1893) - Nuevo F. Baja California · Libro
Codigo Penal Del Estado De Nuevo Leon (1893) - Nuevo E. $ 1,600. 12x $ 158.
Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León. Secretaría General de Gobierno,
Coordinación de Asuntos Jurídicos. Página 73 de 443 las contempladas en el Código Civil o
en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar,
exista orden de restricción dictada por autoridad.
Title, Código penal del estado de Nuevo León. Author, Nuevo León (Mexico : State).
Publisher, Tip. del Comercio, D. Lagrange, 1893. Original from, Harvard University. Digitized,
May 1, 2008. Length, 260 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León. Secretaría General de Gobierno,
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Normatividad. Página 29 de 422. La infracción de lo
antes previsto se sancionará con la destitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
en que se incurra. ARTÍCULO 138.- El Oficial del.

su participación en el golpe de Estado de Comonfort y en la Guerra de Reforma. El 5 de
septiembre, contraviniendo las órdenes de Santos. Degollado, Santiago Vidaurri dispone que
las tropas de. Coahuila y Nuevo León se concentren en Monterrey. A mediados de septiembre,
Santos Degollado destituye de todo mando.
Los dilemas de la transición jurídica y el Estado de derecho en México”, Política y Gobierno,
cit., no- ta 14. .. logía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey (23-25 de
septiembre de 2004). El acta ... rén Guillén, V., Estudios sobre derecho procesal civil, penal y
constitucional, Madrid, Eder- sa, 3 ts.
25 Sep 2009 . Art. 1o.- Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León ..
dados a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado, .. Art. 1893.- El deudor
solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte
que en ella les corresponda.
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León ..
informes dados a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado, además se le
protestará a fin de ... lo disponga el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones previstas en la
Ley del Registro Civil. ARTÍCULO 112.
Página: 1893. Tesis: I.5o.P.63 P Tesis Aislada Materia(s): Penal. EXTRADICIÓN. SI EL
SUJETO REQUERIDO COMETIÓ EL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE EN ... De la
interpretación sistemática del artículo 204, fracción III, del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Nuevo León se advierte, entre otras cosas,.
28 Jul 2004 . CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ÚLTIMA REFORMA
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 15 DE NOVIEMBRE DE. 2017. Ley publicada
en el Periódico Oficial, el lunes 26 de marzo de 1990. EL CIUDADANO LIC. JORGE A.
TREVIÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL.
1893 29 Julio 2015 . Sin modestia, él dijo: “yo soy abogado y he sido legislador, yo sé hacer
leyes, y no estoy de acuerdo con esa reforma al Código Penal. . vera de la carretera, entre la
maleza, en oscuros parajes, expuestos en la calle, o inhumados, en 37 de los 51 municipios que
componen el estado de Nuevo León.
Nicaragua. Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua .. De conformidad
con su artículo final, el nuevo Código de Procedimiento Civil, y sus anexos empezarán a regir
el 1° de Enero del año próximo de 1906. .. El juicio se divide en civil y penal: de éste se tratará
en el Código de Instrucción Criminal.
co, Michoacán, Nuevo-León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis. Potosí .. Nuevo
León. Sancionada el 4 de enero de 1879. LA CODIFICACIÓN EN MÉXICO: 1821-1917. 101.
378 Sobre la evolución constitucional de Guerrero, véase .. El 21 de octubre de 1872 el estado
adoptó el Código Penal del Estado.
Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicio de León a las nueve de la mañana del día doce de
Marzo ... 352 del nuevo Código Penal; los suscritos Magistrados de la Sala Penal de la Corte.
Suprema de Justicia .. Penales en el Extranjero”, fue suscrita por el Estado de Nicaragua el
nueve de Junio de mil novecientos.
Buy Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon (1893) by Del Comercio Publisher Tip Del
Comercio Publisher for $64.99 at Mighty Ape NZ.
26 May 2007 . del patrón, por ejemplo en el Código Penal de 1871: artículo 925, en donde se
penaliza a todo aquel .. México con el Partido Conservador es explícito en la encíclica del Papa
León XIII Rerum novarum, . El problema de la Iglesia Vs. Estado, no era nuevo en México,
pues esos roces son producto en.
El Oficial del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que hay
impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga el Código

Penal, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley del Registro Civil. ARTÍCULO 112.Los Oficiales del Registro Civil sólo.
Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León en asuntos del orden
común sin perjuicio de lo instituido por leyes federales que no .. contenidos en el Código
Penal para el Estado, además se le protestará a fin de que se conduzcan con verdad y se les
apercibirá de las sanciones aplicables.
Amazon.in - Buy Codigo Penal Del Estado De Nuevo Leon (1893) book online at best prices
in india on Amazon.in. Read Codigo Penal Del Estado De Nuevo Leon (1893) book reviews &
author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un
Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;. II. ... un matrimonio
teniendo conocimiento de que hay impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, será
castigado como lo disponga el Código Penal.
Esta situación tan desventajosa provocó que en 1873 los farmacéuticos pidieran la
intervención del presidente para que hiciera efectivos los artículos 759 y 842 del Código Penal
relativos al ejercicio de la farmacia.64 No sabemos cuál fue la respuesta a esta petición, pero
parece ser que la situación de los farmacéuticos.
“Comentarios al código penal. parte especial” Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2004. 5 CARUSO
FONTÁN “Nuevas perspectivas sobre los delitos contra la libertad sexual” Ed. Tirant lo
blanch, Valencia, 2006. 6 Para PUIG PEÑA “en el nuevo Estado, los principios del
Movimiento postulan la más firme moralidad sexual; y las.
Código Penal. Por el contiario, "el delito social o natural es una lesión de aque- lla parte del
sentido nioral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales . Criminologia. La
España Moderna. España, S. F.. 8 Cfr. FERRI, ENMCO. La S'ociohgie Criminelle. Rousseau,
Fditeur. París, Fianciji,. 1893, pp. 44 y sigs.
Introducción. En una democracia es indispensable que el Estado adopte .. Nueva Zelanda fue
el primer país en concederlo en 1893 ... para acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio
de sus derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a tomar decisiones en contra de
su vo- luntad». 5. Código penal.
Después de algunas escaramuzas, se apoderan de la capital del estado. Muerte del gobernador
Félix Díaz. Las tropas del general Treviño son derrotadas en Nuevo León. Crisis financiera en
el país. El ministro . Se decreta el Código Penal condenatorio de toda reivindicación proletaria.
1873. Elección constitucional de.
4 Ene 2017 . For those who like to read books, let's go to this website. Available to you in
various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi. Make it easy to read Codigo Penal del
Estado de Nuevo Leon (1893) PDF Online book, without need to go to the bookstore or to the
library. Simply turn on your computer and visit.
See also Congreso constitu- cional del Estado de Nuevo León, “Ley para la venta de sustancias
medicinales,”in Leyes, . Baranda and Melesio Parra, Tomo XV, Código penal del estado de
Michoacán (México: Ti- pografía de las .. 8, 1893, 2, which mentions the introduction of
marijuana and the prob- lems caused by the.
Los delitos contra el patrimonio comprenden los siguientes: El robo: Que comprende del
artículo 233 al 239 del Código Penal, del Estado de Jalisco que nos .. Maria de los Ángeles
Cortes Molina Ciudad Universitaria, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León a 11 de abril de
2014 Delito de robo Artículo 364: comete.
El Título Segundo del Código Penal promulgado en el Estado de Nuevo León en 1893, relativo
a los delitos contra las personas cometidos por particulares, plasmaba normas absolutamente
discriminatorias por motivos de sexo y parentesco, patentizaba la desigualdad real y legal en

perjuicio de las mujeres, el absoluto.
Código de delitos contra la nación Ley contra conspiradores dada por don Benito Juárez. 25 de
enero de 1862. Tratado de . 18 de diciembre de 1893. Ley sobre Ocupación y Enajenación de
Terrenos .. Constitución Política del estado libre y soberano de Nuevo León. 16 de diciembre
de 1917. Constitución Política del.
18 Sep 2013 . SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES: MARCO CONCEPTUAL Y
EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Juan Hernández Espinosa
ESTRUCTURA Concepto de Menor Infractor. Menor Infractor en el Marco Jurídico
Internacional. Menor Infractor en el Marco Jurídico.
informes dados a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado, además se le
protestará a fin de que se conduzcan con verdad y se les apercibirá de las sanciones aplicables.
Contendrá el año, mes, día, hora y lugar de nacimiento, el sexo, el nombre y apellidos que le
correspondan sin que por motivo.
Por otra parte, en el Código Penal, se sancionaban como delitos contra la industria o comercio,
a quienes mediante motín, quisieran subir o bajar salarios, impidiendo la buena marcha de la
industria, con violencia física o moral. Código Penal del Estado de Nuevo León, 1893: 206.
cargara de solucionar cualquier conflicto.
El objetivo principal del Congreso Constituyente era el de dictar una Constitución Política para
el Estado de Nuevo León. popular. lo mismo que la Provincia .. DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN 31 de 2012 CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 29 de Octubre
2014 CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL.
Además, incluye como parte de la jurisdicción del Estado la “compe- tencia judicial, legislativa
y administrativa”.4 .. tramos en los artículos 1 y 2 del Código Penal Federal. 3. La jurisdicción
personal —tanto ... go, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,.
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San.
18 Ene 2017 . Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León en asuntos
del orden . Las leyes del Estado de Nuevo León y las demás leyes mexicanas en su caso y
siempre que no sean .. declaraciones y en informes dados a una autoridad, contenidos en el
Código Penal para el Estado.
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920 ... Durante su último
período, el 19 de marzo de 1856 Santiago Vidaurri anexó arbitrariamente el Estado de
Coahuila al de Nuevo León. Rodríguez cesa.
Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon (1893) by Tip Del Comercio Publisher - Paperback
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق، اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.اﻟﺨﺒﺮ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ, ﺟﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض.
Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo .. destituido de su cargo sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponderle. .. ARTICULO 1893.- El
deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores
la parte que en ella les corresponda.
2 May 2002 . penal en un estado de derecho. sumada al hecho de que se trata de una conducta
duramente .. los auténticos crímenes internacionales; véase, por ejemplo, el § 1 del código
penal internacional alemán; para el .. de la delincuencia organizada —como chihuahua,
Guerrero, michoacán, nuevo león,.
Global warming … advent of the Euro … human rights … entry of the People's Republic of
China into the WTO … formation of. “global law firms” … terrorism … expansion of the EU
… steel dumping … extradition … globalization … war … nation building … SARS . trade
sanctions … transnational investment …
uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. ARTICULO

31.- El domicilio legal de una persona es el lugar donde la Ley le fija su residencia para el
ejercicio de .. hay impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, será castigado como lo
disponga el Código Penal. ARTICULO.
Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon (1893). 2 likes. Local Business.
sobre conteos estadísticos, fue hasta la Colonia cuando se elaboraron sistemáticamente las
estadísticas como función de Estado. Por su parte, el 2008 corresponde .. ya y Nuevo León,
obra de Alonso de la Mota y. Escobar, cura dominicano. .. Se decreta el Código Penal,
condenatorio de toda reivindicación proletaria.
. ocupa-ba de la zona centro con el estado de méxico; del oriente con el puerto de veracruz; del
norte con chihuahua; del noreste con el estado de nuevo león; .. estupro se define como la
cópula sostenida con mujer casta y honesta, empleando la seducción y el engaño para alcanzar
su consentimiento. código penal,.
Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León en asuntos del orden
común sin perjuicio de lo instituido por leyes federales que no .. legal, o de que éste se ha
denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones
previstas en la Ley del Registro Civil.
27 Ago 2002 . Publicó el libro Nuestra Ley Penal (segunda edición, 1918) y La nueva. •. Ley
Procesal Civil, estudios sobre el Código de Procedimientos Civiles. (1933). 1906 – 1912 y
1912 – 1914, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, en. • dos ocasiones fungió como
Presidente del Alto Tribunal (mayo de 1908.
18 Jun 2017 . El documento “Hallazgos 2016: Evaluación de la operación del sistema de
justicia penal acusatorio en México” es .. Nuevo León. TabascoGuerrero SonoraVeracruz. Baja
California. Jalisco Chiapas Colima. Estado de México. Sinaloa. Aguascalientes. Respuesta a
solicitudes de Información por.
Title, Código de procedimientos penales del estado de Nuevo León. Author, Nuevo León
(Mexico : State). Publisher, Tip. del Comercio, D. Langrange, 1893. Original from, Harvard
University. Digitized, May 1, 2008. Length, 138 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote
RefMan.
UANL (1899) http://cd.dgb.uanl.mx/handle/20150421. 1161. Libro "Código penal del estado de
Nuevo León." Sin nombre asignado. UANL (1893) http://cd.dgb.uanl.mx/handle/20150421.
1162. Libro "Exámenes de las escuelas públicas sostenidas por el Municipio de Monterrey" Sin
nombre asignado. UANL (1884)
Codigo Penal Del Estado De Nuevo Leon (1893) (Spanish Edition) de Tip. Del Comercio
Publisher en Iberlibro.com - ISBN 10: 1168424291 - ISBN 13: 9781168424297 - Kessinger
Publishing, LLC - 2010 - Tapa blanda.
Las leyes del Estado de Nuevo León y las demás leyes mexicanas en su caso y siempre que ..
conforme a las prescripciones del Código Penal. ARTICULO 70. .. ARTICULO 1893.- El
deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores
la parte que en ella les corresponda.
Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria.
Desiderio Lagrange . de 1893. Informes del Consejo y del Comisario (1893), Código Penal del
Estado de. Nuevo León (1893), Memoria del Ayuntamiento de Monterrey (1893), Colegio Civil
de. Nuevo León. Programa de.
b) Código Penal del Estado de Jalisco / Código de Procedimientos Penales para el Estado de
Colima / Código Penal del Estado de Nuevo León / Código de . en 23 de Febrero de 1895 /
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco Guadalajara: Establecimiento
Tipográfico de Tomás Ramírez, 1893 / Colima.
25 Nov 2013 . ARTICULO 1893. DERECHO DE REPETICIÓN DEL FIADOR CONTRA LOS

DEMÁS COFIADORES ARTICULO 1894 232. ARTICULO 1942. JUEGO Y .. encargada de
elaborar el nuevo Código de Comercio; y asesor y secretario de la Comisión encargada de
elaborar el anteproyecto del Código Civil.
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. ULTIMA REFORMA
PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 28 DE OCTUBRE. DE 2010. Código publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el lunes 26 de marzo de 1990. EL
CIUDADANO LIC. JORGE A. TREVIÑO, GOBERNADOR.
En el Nuevo Imperio, cada ciudad-Estado fue gobernada por un halach uinic o ahau, dignidad
que pasaba siempre de padre a hijo mayor (con re gencia por parte . a algunas mujeres; por lo
demás, la mujer ni siquiera podía entrar en el templo o participar en los ritos religiosos. d) El
derecho penal maya El derecho penal.
28 May 2017 . Anonymous: Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon Author: Anonymous
Number of Pages: 272 pages Published Date: 12 Apr 2010 Publisher: Nabu . Comentarios al
Webmaster(adicionada su denominaciÓn,(1893) (Spanish Edition) Compilación
LegislativaAsuntos Jurídicos y Atención Ciudadana .
29 Mar 2017 . ORIGEN: D.P. 18/2016. (CUADERNO AUXILIAR. 340/2016). CUARTA
SALA. PENAL DEL. TRIBUNAL. SUPERIOR DE. JUSTICIA DEL. ESTADO DE.
TABASCO. CONTINÚA ... ESTADO DE NUEVO LEÓN. EXP. ORIGEN: J.A. 311/ .
PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA. EL ESTADO DE BAJA.
Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon (1893): Del Comercio Publisher Tip Del Comercio
Publisher, Tip Del Comercio Publisher: Amazon.com.mx: Libros.
Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Nuevo León en asuntos del ..
contenidos en el Código Penal para el Estado, además se le protestará a fin de .. Art. 1893.- El
deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores
la parte que en ella les corresponda.
codigo penal del estado de nuevo leon (1893), del comercio tip del comercio publisher
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros
SIN IVA en Buscalibre.
Title, Código de procedimientos penales del estado de Nuevo León. Author, Nuevo León
(Mexico : State). Publisher, Tip. del Comercio, D. Langrange, 1893. Original from, Harvard
University. Digitized, May 5, 2008. Length, 138 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote
RefMan.
terminó, estos aspectos se convirtieron en las prioridades del nuevo Estado.1 Una iniciativa
fue la creación del . 3 El Código Penal de 1871 sentó los lineamientos para la creación de las
escuelas correccionales. Durante el .. Dicha propuesta y la de Soledad Orozco para una
diputación local por León, Gua- najuato, se.
Codigo penal del estado de Nuevo Leon. by Nuevo Leon, Mexico. Laws, statutes, etc. [from
old catalog]. Publication date 1893. Topics Criminal law. Publisher Monterrey, Tip. del
Comerico, D. Lagrange. Collection americana. Digitizing sponsor Google. Book from the
collections of Harvard University. Language Spanish.
Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León. Secretaría General de .. contenidos en el
Código Penal para el Estado, además se le protestará a fin de .. ARTICULO 1893.- El deudor
solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte
que en ella les corresponda.
Cadereyta Jiménez es uno de los 51 municipios que conforman el estado mexicano de Nuevo
León, su ciudad cabecera lleva el mismísimo nombre. Forma parte de la Zona Metropolitana
de Monterrey. Se encuentra ubicado en la parte central del estado a una altura de 360 metros

sobre el nivel del mar. Sus límites son:.
16 Abr 2012 . En la PGJDF sólo se han recibido siete denuncias, luego de que la Asamblea
Legislativa aprobara el año pasado modificaciones al Código Penal para . Según la
información obtenida por este diario, el mismo tipo de fraude se repite en el Estado de
México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca,.
"tomando por base", "el nuevo código penal de España y las reformas que en él hizo la Nueva
Granada antes de adoptarlo" .. influyó significativamente en las reformas penales de Costa
Rica, de 1970; Guatemala y El Salvador, de 1973; Colombia, de 1980; y del Estado de Nuevo
León, México, de 198, lo que Rivacoba.
tas facetas de la penitenciaría del estado de Jalisco, situar la labor de ese establecimiento dentro
de un sistema .. tes estudios de la transición del derecho penal colonial al derecho penal
moderno en nuestro país, el cual .. sobre las clases pobres, en correspondencia con el nuevo
orden social que fue consolidándose.
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