
Atio: 2009 Expediente: 5903 

e PROMOVENTE: C. DIP. MARIA DE LOS ANGELES HERRERA GARCIA, 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA AL ARTJCULO 128 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON. 

INICIADO EN SESION: 14 de Septiembre del 2009 

a SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Publica 

Oficial Mayor 
Lic. Jos6 Adrián González Navarro 



Atio: 2009 Expediente: 5903 

e PROMOVENTE: C. DIP. MAR~A DE LOS ANGELES HERRERA GARC~A, 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA AL ART~CULO 128 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON. 

INICIADO EN SESION: 14 de Septiembre del 2009 

a 
SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Justicio y Seguridad Publica 

Oficial Mayor 
Lic. Jose Adrián Gonzalez Navarro 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 
FRACCION LEGISLATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION D E M O C ~ T I C A  

C. DIPUTADO SERGIO ALEJANDRO ALANIS MARROQUIN 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

W I I  LEGISLATURA. 

La suscrita Maria de los Angeles Herrera Garcia, 

coordinadora del Grupo Legislativ0 del Partido de la Revolucion 

Democratica, con fundament0 en lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de 

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

102, 103 y demas relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, acudo con la finalidad de presentar Iniciativa de Reforma por 

modificacion del parrafo tercero del articulo 128 del Codigo de 

Procedimientos Penales. Conforme a la siguiente: 

Diputadas y diputados, honorable asamblea, las 

reformas recientes en materia de justicia penal que tienden a la 

instauracion de un sistema penal acusatorio en sustitucion del actual aun 

de origen inquisitivo que sera regido de acuerdo a los principios de 

oralidad, inmediatez, concentracion, publicidad y contradiccion para la 

transparencia, certeza y objetividad de las resoluciones jurisdiccionales 
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ige que en el orden juridico positiv0 los ordenamientos legales 

preserven apropiadamente sus elementos de claridad, congruencia, 

precision y de sistematizacion este ultimo con la finalidad, de que el 

contenido de Una o varias de sus disposiciones, no alteren o se 

contrapongan al sentido literal o gramatical de otras de tal manera que 

desprendan Una adecuada y correcta interpretacion de la norma, como 

herramienta esencial de la hermeneutica juridica. 

En los ultimos aiios en los ordenes de gobierno federal 

y local se han impulsado importantes reformas constitucionales en 

materia de justicia penal que en su mayoria han sido incorporadas a las 

legislaciones secundarias de los Estados incluido el nuestro con el 

proposito de buscar un equilibrio o disminuir las atribuciones del 

ministerio publico como titular absoluto de la accion penal herencia 

legendaria de su origen inquisitivo que hasta nuestros dias aun lo 

sostiene como unica via o puerta de acceso a la justicia en el ambito de 

sus atribuciones. 

En ese contexto tenemos conocimiento que durante el 

ejercicio constitucional de la legislatura anterior el Grupo legislativa del 

@ Partido de la Revolución Democrática que ahora tengo el honor de 

coordinar en el mes de diciembre del aiio 2006 presento iniciativa para 

derogar la fraccion XII del articulo tercero del Codigo Procesal Vigente 

en el Estado por considerar que las facultades del ministerio publico 
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previstas en dicha fraccion para decretar acuerdos de no inicio de 

averiguacion previa constituia Una atribucion indebida e inconstitucional 

ademas de que dicha medida o facultad fornentaria practicas de 

corrupcion al interior de esa hasta la fecha desprestigiada institucion del 

Estado que tiene como responsabilidad constitucional la investigacion de 

las conductas delictivas, no obstante lo anterior la iniciativa derogatoria 

citada con antelacion no prospero en los terminos planteados sin 

embargo la LXXI legislatura aprobo Una reforma a la fraccion XII del 

articulo tercero del Codigo Procesal Penal publicada el 29 de Octubre 

del 2007 dejando intactos el primer0 y segundo parrafo de dicha fraccion 

m y adicionando un tercero para quedar este ultimo actualmente como 

sigue: 

No podra dictarse acuerdo de no inicio en aquellos casos en que los 

hechos denunciados o materia de la querella se advierta que pudiera 

tratarse de delitos considerados graves por el Codigo Penal. 

Sin embargo el tercer parrafo del articulo 128 que se 

pretende modificar o adicionar actualmente establece: Cuando los 

hechos denunciados o materia de la querella no sean constitutivos de 

delito o se advierta que existe extemporaneidad o prescripción en los 

terminos del titulo septimo capitulo septimo del codigo Penal para el 

Estado de Nuevo Leon, se dictara en el acuerdo de no inicio de la 

preparación de la accion Penal. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 
FRACCION LEGISLATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

omo se advierte del texto de la reforma a la fraccion XII del Articulo 

Tercero del Codigo Procesal Penal y de lo establecido en el tercer 

parrafo del articulo 128 actualmente en vigor este ultimo se contrapone 

al primer0 por lo que solicitamos sea reformado adicionado para quedar 

como sigue: 

~n ico . -  se modifica por adicion el tercer parrafo del 

articulo 128 del Codigo Procesal Penal Vigente en el Estado para quedar 

0 como sigue: 

Articulo 128. 

Parrafo III. Cuando los hechos denunciados o materia 

de la querella no sean constitutivos de delito o se advierte que existe 

extemporaneidad o prescripcion en los terminos del titulo septimo 

capitulo septimo del Codigo penal para el estado de Nuevo Leon, Se 

dictara el acuerdo de no inicio de preparacion de la accion penal con 

excepción de lo establecido en el párrafo tercero de la fracción XII del 

articulo tercero de este Código. 
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La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de 

su publicación en el periódico oficial del estado. 

Monterrey Nuevo León a O iembre del 2009. 

ATE 

DIP. MARIA DE LOS AN RRERA GARCIA. 
Coordinadora del Grupo Legislativ0 del partido de la Revolución Democratica. 


