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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, LXXII LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 
EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 
 

D E C R E T O 
 

Núm........ 80 
 
 

 
 Artículo Único.-  Se adiciona una fracción sexta al artículo 204 del 

Código de Procedimientos Penales para el  Estado de Nuevo León, 

corriéndose las actuales sexta, séptima, octava, novena y décima para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 204: El Juez está obligado a hacer saber al inculpado, en este 

acto: 

 

I a la V…………………………………………………………………… 

 

VI. Que tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley; 

 

VII. Que tiene derecho a que se le designe un traductor que le 

hará saber los derechos anteriores y le asistirá en todos los 

actos procedimentales sucesivos y en la correcta 

comunicación con el defensor, cuando el detenido sea un 

indígena o un extranjero que no entienda suficientemente el 

español. 
 

El Juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará 

que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare 

prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que 

mejoren dicha comunicación;  
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VIII. Que tiene derecho, si el inculpado es extranjero, a que se 

comunique a la Representación Diplomática o Consular que 

corresponda; 
 

IX. Que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que 

ofrezca en los términos de ley, auxiliándosele para obtener la 

comparecencia de las personas que indique, siempre que 

éstas estén domiciliadas en el lugar del juicio y que le serán 

facilitados, para su defensa, todos los datos que solicite y que 

consten en el proceso; 
 

X. Que tiene derecho, si así lo solicita, a ser careado con los 

testigos que depusieron en su contra para que pueda hacerles 

todas las preguntas conducentes a su defensa; y 
 

XI. Que tiene derecho a ser juzgado antes de cuatro meses si se 

trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de 

prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, 

salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado 

 

  Por lo tanto envíese al Ejecutivo para su promulgación y publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León,  en  Monterrey, su Capital, a los catorce días del 

mes de junio del año dos mil diez. 
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PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN 

 
 
 
 
          DIP. SECRETARIA                         DIP. SECRETARIA 
 

 

  MARÍA DEL CARMEN PEÑA                  BLANCA ESTHELA ARMENDÁRIZ  
               DORADO                                                        RODRÍGUEZ 
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