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PRESENTE.- 

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 de la fraccion IX del Apartado " A  del 

articulo 19 de la Constitucion Politica Libre y Soberana del Estado de 

Nuevo Leon. Conforme a la siguiente: 

Honorable asamblea, las reformas que en materia de 

justicia penal que se han venido impulsando tanto a nivel federal como 

local, con el proposito de hacer mas eficiente la procuracion e 

imparticion de justicia, han traido como consecuencia tambien la 

necesidad de modificar la denominación o nombre de algunas figuras 
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juridicas, instituciones o representaciones del Estado, expresamente 

facultadas por la constitucion o leyes secundarias para intervenir en el 

proceso penal con el proposito de otorgarle vigencia y hacer efectivas 

las garantias constitucionales a que tiene derecho todo acusado, de 

acuerdo a lo anterior es precis0 destacar que la fraccion novena del 

apartado " A  del Articulo 19 Constitucional actualmente se encuentra 

redactada en los terminos siguientes: "Desde el inicio de su proceso 

sera informado de los derechos que en su favor consignan la 

Constitucion Federal y esta Constitucion, teniendo derecho a Una 

defensa adecuada, por si, por abogado, o por persona de su 

confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, despues de 

haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designara un Defensor 

de Oficio. Tambien tendra derecho a que su defensor comparezca en 

todos los actos del proceso y este tendra obligation de hacerlo 

cuantas veces se le requiera" 

Como se desprende del contenido literal de la disposicion 

sefialada con antelacion, en la misma todavia se contempla de 

manera inapropiada la figura denominada "Defensor de Oficio" cuando 

dicha representation en la practica ya no existe con esa designacion 

ya que los profesionistas que acuden a prestar sus servicios en las 

areas civil, penal, familiar o bien al sistema de justicia especial para 

adolecentes, que provienen del recientemente creado Instituto de la 
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Defensoria Publica de Nuevo Leon, ahora se les denomina o conoce 

como Defensor Pdbliw de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 

de la Ley de la Defensoria Publica para el Estado de Nuevo Leon, 

publicada en el Diario Oficial del Estado el 17 de Julio del 2009, que 

abrogo la Ley de la Defensoria de Oficio para el Estado de Nuevo 

Leon publicada en el periodico oficial del Estado el dia 18 de Junio de 

1997. 

De lo anterior se advierte que existe Una contradiccion y 

falta de congruencia en cuanto a la figura juridica de representación 

que conserva actualmente la constitucion y la que se preve en la Ley 

de la Defensoria Publica para el Estado de Nuevo Leon, que nos 

induce a pensar que tecnicamente antes de haberse expedido la 

segunda debio haberse modificado la fraccion novena del Apartado " A  

articulo 19 del Maximo ordenamiento politico del Estado, por lo que 

con el objetivo de que exista afinidad en ambos ordenamientos 

promuevo la presente iniciativa para que prevalezca en la fraccion que 

se pretende modificar la figura denominada "Defensor Pdbliw" a fin de 

que de esa manera estar en posibilidad de realizar las modificaciones 

pertinentes al resto de los ordenamiento legales secundarios, que aun 

mantienen vigente la denominacion conocida como defensor de oficio, 

ademas esta adecuacion legislativa es necesaria e impostergable para 

homologar la constitucion local a la federal que en su fraccion VIII del 

Articulo 20 ya preve la nueva representación del acusado entendida 
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come Defensor Publiw en consecuencia de acuerdo a los argumentos 

vertidos en el cuerpo de la presente iniciativa debidamente fundados y 

motivados propongo reformar por modificacion la fraccion IX del 

Aparatado "A" del Articulo 19 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon para quedar como sigue: 

~n ico . -  se reforma por modificacion la fraccion IX del 

Aparatado " A  del Articulo 19 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon para quedar como sigue: 

ART~CULO 19.- En todo procedimiento del orden 

penal, el inculpado, la victima o el ofendido tendran las siguientes 

garantias: 
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IX.- Desde el inicio de su proceso sera informado de los 

derechos que en su favor consignan la Constitucion Federal 

y esta Constitucion, teniendo derecho a Una defensa 

adecuada, por si, por abogado, o por persona de su 

confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, 

despues de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le 

designara un Defensor Publico. Tambien tendra derecho a 

que su defensor comparezca en todos los actos del proceso 

y este tendra obligacion de hacerlo cuantas veces se le 

requiera; y, 
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La presente reforma entrara en vigor al día siguiente 

de su publicación en el periódico oficial del estado. 

Monterrey Nuevo León a 3)IBBMarzo del 2010. 

ATEN 

DIP. MARlA DE LOS AN 
Coordinadora del Grupo Legislativo del 
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C. LIC. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
P R E S E N T E . -  

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 149 de la Constitución Política Local, 

se envía para su publicación en el Periódico O f i l  del Estado, Extracto de 

Discusiones suscitadas en la piesentación del dictamen del Proyecto de Dect-eto por 

modificación al Artículo 19 de la Constitución Poiítica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León. 

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida 

consideración. 

A t e n t a m e n t e .  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
Monterrey, N.L. a 20 de septiembre de 201 0 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. SECRETARIO 

-==E?=\: \ 
ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ 

VILLA 




































