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HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos Diputados integrantes de Grupo Legislativ0 del

e

Partido Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al
Congreso del Estado de Nuevo León, con fundament0 en los
articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado de Nuevo
León, asi como en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo
León

acudimos

a

presentar

Iniciativa

de

reforma

por

modificación el articulo 65, y por adición de Una fracción VII el
articulo 65 y un segundo parrafo el articulo 67, de la Ley de
Seguridad Publica para el Estado de Nuevo León, en base a la

*Y(

siguiente:

El Estado como ente soberano y a su vez como encargado
de proporcionar a su población los mas elementales servicios a
1
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fin de obtener un nivel de vida superior, tiene como objetivo
fundamental el proporcionar seguridad y certidumbre a los
ciudadanos, sancionando con imparcialidad a quienes con su
actuar ilicito lastiman a la sociedad.

Para lograr lo anterior requiere herramientas firmes y

0

concretas siempre en pleno respeto de nuestra Constitucion y
de las leyes que de ella emanen, que le sirvan de apoyo para
lograr con su objetivo.

I
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En tal sentido a nosotros como Legisladores y como
"

r\
J\

\

hacedores de los ordenamientos juridicos que habran de regir a
nuestro Estado, debemos afrontar el doble compromiso que
hemos adquirido, primer0 con nuestros representados a fin de
mejorar su calidad de vida y luego con Nuevo León para que se

,

fortalezca siendo el estado seguro y próspero que los

\

nuevoleoneses requerimos.

Como entidad encargada de la procuracion de la
integridad fisica y patrimonial de nuestro Estado tenemos a la
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Seguridad

Piiblica,

sin

embargo

para

su

adecuado

funcionamiento requiere controles estrictos de vigilancia de su
personal, toda vez que son los principales encargados de
aplicar la ley y a la vez cobran vital relevancia por conocer a
fondo la estructura e información confidencial de estas
dependencias.

Los elementos de la mencionada Secretarfa son dignos de
un reconocimiento ya que en el desempefio de sus funciones
arriesgan sus vidas para lograr la salvaguarda del Estado y de
sus ciudadanos sin embargo Una situación que continiia latente
y que pone en peligro la integridad de los ciudadanos de
Nuevo León, lo constituye el hecho de que Una vez terminada la
relacion laboral un niimero importante de ex-elementos se
dedican a la realización de actos ilicitos en cualquiera de sus

a

modalidades.

Por tal motivo es necesario adecuar nuestra legislación a
fin de contar con instrumentos juridicos aplicables que nos
permitan hacerle frente a las situaciones y nuevos retos que
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como sociedad y gobierno se nos presentan dia con dia. y con
ello brindar Una seguridad integral a los nuevoleoneses.

Derivado de lo anterior y en respuesta al compromiso
adquirido con el pueblo nuevoleones. el Grupo Legislativ0 del
Partido

Revolucionario

Institucional presentamos

Iniciativa

Reforma a la Ley de Seguridad Publica del Estado de Nuevo
Leon. a fin de contar con un control efectivo de la informacion
de elementos de Seguridad Publica del Estado y de los
Municipios, por el tiempo que esten efectivos y hasta por un
termin0 de dos anos posteriores a la ultima fecha de la
separación y baja definitiva.

Lo anterior con el objeto de evitar que los ex-elementos de

•

Seguridad cometan actos ilicitos. en perjuicio del Estado y de su
poblacion en virtud de que esta forma se les podra dar un
seguimiento de las actividades economicas hasta por un
period0 de dos anos posteriores a su separación definitiva del
cargo.
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En

el

Grupo

Revolucionario

Institucional

estamos

convencidos que el exito en la batalla por la seguridad y la
justicia requiere de la participacion ciudadana, pues es Una
tarea que convoca por igual a civiles y autoridades.
Por las consideraciones anteriores se presenta el siguiente
proyecto de:

Decreto

~ n i c oS
. e reforma por modificación el articulo 65, y por
adición de Una fracción VII el articulo 65 y un segundo
parrafo el articulo 67, de la Ley de Seguridad Publica
para el Estado de Nuevo León, para quedar como
sigue:

e

Articulo 65.-

El Registro Estatal del Personal de

Seguridad Pfiblica. resguardara la informacion de los
elementos de Seguridad Publica del Estado y de los
Municipios, por el tiempo que estén efectivos y hasta
por un término de dos aiios posteriores a la ultima fecha
5
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de la separación y baja definitiva, y contendra por lo

menos:

VII. La declaración semestra1 y hasta por un término de

dos aiios posteriores a la ultima fecha de la separación
y baja definitiva, en la que permita identificar
plenamente la actividad económica del element0
policial.

V
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Para los efectos de la fracción VII, del articulo 65 de
esfa Ley, la Secretaria proporcionara los formatos de la
declaración a que hace referencia el citado precepto,
y se reservara la posibilidad de efectuar acciones de
verificación de la información remitida de manera

H. CONGRESO
DE NUEVO
LEON
LXXII LEGISL..ATURA
GRUPO
LEGISLATIVODElL PR1

directa o por convenio con otros organismos en la
materia.
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ultima hoja de Iniciativa de reforma por modificacion el articulo
65. y por adición de Una fraccion VII el articulo 65 y un segundo
parrafo el articulo 67. de la Ley de Seguridad Publica para el
Estado de Nuevo León presentada por el Grupo Legislativ0 del
Partido Revolucionario Institucional.

