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Honorable Asamblea 

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Legislativ0 del Partido Accion 
Nacional de la LXXII Legislatura, de conformidad con lo estipulado en los articulos 68 y 
69 de la Constitucion Politica del Estado y los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado ocurrimos a esta Asamblea 
Legislativa a presentar iniciativa de reforma por adicion de un parrafo segundo al 
articulo 185 de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo Leon, asi 
como su correlativo articulo 14 de la Ley que Regula la Ejecucion de las 
Sanciones Penales en el Estado de Nuevo Leon al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La vigente Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo Leon dispone un 
servicio publico de carrera para las instituciones policiales y para el personal del 
Instituto de Seguridad Publica. 

Asimismo, en la Ley Organica de la Procuraduria General de Justicia del Estado 
se establece el servicio de carrera para los Agentes del Ministerio Publico, Agentes de 
la Policia Ministerial y Peritos. 

La efectividad, eficacia, utilidad, grado de desempeiio e impacto social que 
tienen en el cumplimiento de sus funciones de los servidores publicos de los centros 
penitenciarios, resulta procedente reformar la Ley de Seguridad Publica para el 
Estado, a fin de que estos se sometan a un servicio de carrera, a evaluacion del 
desempeiio y a pruebas de control de confianza previstos por la Ley en comento. 
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La Ley de Seguridad Publica para el Estado vigente es omisa en establecer tales 
obligaciones para los servidores publicos de los centros penitenciarios, por lo que se 
propone subsanar tal deficiencia, para lograr un servicio publico mas confiable y 
profesional. 

Bajo esa tesitura, consideramos que los servidores publicos de los centros 
penitenciarios deban someterse a los procesos de evaluacion del desempeiio y 
control de confianza, tendientes a garantizar un ejercicio profesional y honesto en la 
función que desempenan; maxime que es del conocimiento general, que tales 
servidores piliblicos son con frecuencia susceptibles a los embates de las bandas de 
delincuencia organizada, por lo que es necesario adecuar la ley vigente en la materia 
para prevenir y erradicar cualquier situacion que resulten contrarias al adecuado 
servicio publico en los centros penitenciarios. 

En forma especifica se propone adicionar un segundo parrafo al articulo 185 de 
la Ley de Seguridad Publica para el Estado, indicando Una disposición de tipo general 
para establecer la obligación de los servidores publicos de los centros penitenciarios 
para que se sometan a un servicio de carrera, a procedimientos de evaluacion del 
desempeno y a pruebas de control de confianza. 

Se propone disponer que necesariamente exista un reglamento en la materia 
expedido por el Ejecutivo del Estado, donde se detallen las normas que regulen esos 
tres aspectos que son primordiales para el adecuado funcionamiento y operación de los 
centros penitenciarios. 

En un articulo segundo transitorio se estipula un plazo maximo de noventa dias 
naturales para que el Ejecutivo expida el Reglamento correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, es que se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
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PRIMER0.- Se adiciona un parrafo segundo al articulo 185 de la Ley de Seguridad 
Publica para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

"Articulo 185.- El personal que integra los centros penitenciarios, en todos sus niveles, 
se regiran por las disposiciones contenidas en esta Ley y sus Reglamentos. 

Los servidores publicos de los centros penitenciarios se regiran por un servicio 
de carrera en todos los niveles y estaran sujetos a los procedimientos de 
evaluacion del desempefio y pruebas de control de confianza de conformidad 
con esta Ley y sus Reglamentos. " - 

SEGUND0.- Se adiciona un parrafo segundo al articulo 14 de la Ley que Regula la 
Ejecucion de las Sanciones Penales en el Estado de Nuevo Leon, para quedar como 
sigue: 

"ARTICULO 14.- Para el adecuado funcionamiento de los establecimientos 
penitenciarios, en la designacion del personal directivo, administrativo, tecnico y de 
custodia, se consideraran las aptitudes, vocacion, preparacion academica y 
antecedentes personales. 

Asimismo, el personal a que se hace mencion el parrafo anterior, debera de 
sujetos a los procedimientos de evaluacion del desempeno y control de 
confianza a que se refiere la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo 
Leon. " 

TRANSITORIOS 

PRIMER0.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado. 
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SEGUND0.- El Ejecutivo del Estado debera adecuar el reglamento de conformidad a lo 
previsto con la modificacion que se refiere el parrafo segundo del articulo 185 de la 
Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo Leon, dentro de los noventa dias 
naturales siguientes contados desde la publicacion del presente decreto en el Periodico 
Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo L&n, Abril de 2010 

Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 
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