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Los suscritos ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario lnstitucional de la LXXIII Legislatura a1 Congreso del Estado, en 

ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, en sus articulos 68 y 69, asi como 10s diversos 

102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

presentamos a esta Soberania, lniciativa de reforma a la Ley de Seguridad 

Publica para el Estado de Nuevo Leon y Ley de Responsabilidades de 10s 

Sewidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, lo anterior bajo 

la siguiente: 

EXPOSICI~N DE MOTIVOS" 

Nuevo Leon es un Estado echado hacia delante en el tema de la seguridad, de tal 

forma que la depuracion de sus cuerpos policiacos se realizo con total 

transparencia, trayendo consigo grandes resultado en 10s examenes de control de 

confianza causando con ello una refundacion de su policia estatal, con el objetivo 

de brindar una mayor seguridad a 10s ciudadanos del Estado. 

Estamos conscientes que es un tema de todos y que falta mucho por hacer dado 

que es un problema generalizado en 10s distintos estados del pais. 



realizan, para el esclarecimiento de 10s hechos en un cualquier de las etapas de la 

investigacion. 

En este entendido es precis0 seAala que nuestra Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 21 " la seguridad pljblica 

estara a cargo de la federacion, el distrito federal, 10s estados y municipios, que 

comprendera /as prevencion, como la investigacion y persecution para hacerla 

efectiva . . . . . .. que se regira por 10s principios de legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez" 

De tal manera que su participacion dentro de la comision de 10s hechos 

delictuosos debe ser profesional guardando en todo momento el sigilo de la 

informacion que se requiere para que puedan dar resultados las etapas de las 

investigaciones. 

Ahora bien, citando el 132 de la Constitucion del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, recae sobre el Presidente municipal el mando de la policia municipal 

en 10s terminos de la Ley de Seguridad Pliblica del Estado. 

De esta manera se considera que el principal interesado en que 10s actos 

criminales Sean investigados de manera correcta y eficiente proporcionado con 

ello la mayor discrecion posible para velar por la integridad de las personas o su 

patrimonio es el Presidente Municipal, aunado a encontrar y esclarecer todos 10s 

indicios de la investigacion. 



Es de resaltar que este problema de confidencialidad de la informacion es mas 

complejo aun, pues de encontrarse la victima secuestrada o retenida por el crimen 

organizado y percatarse estos de alguna accion por parte de 10s cuerpos 

policiacos se podrian poner en riesgo la vida de las victimas. 

Por otra parte, no es condicionante que el encargado de proteger 10s 

procedimientos de investigacion dentro de las instituciones de policia quiera o no 

reservar la informacion que por su cargo o comision tenga a su disposicion, toda 

vez que es un derecho primario de 10s ciudadanos conservar la integridad y 

bienestar de las personas. 

Los lamentables hechos delictivos en contra de un ex legislador ha sido motivo de 

oportunismo politico, poniendo en riesgo la vida personal de su familia asi como 

las investigaciones realizadas. 

De lo anterior, manifestamos la importancia de promover la iniciativa en comento, 

ya que con ella se podra guardar un estado de seguridad y proteccionismo hacia 

las victimas de 10s delitos, es que se presenta el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

A R T ~ U L O  PRIMER0.- Se reforma por adicion de un segundo parrafo 

al articulo 124 de la Ley de Seguridad Pljblica para el Estado de Nuevo 

Leon, para quedar como sigue: 

Articulo 124.- La Policia Municipal estara bajo el mando del Presidente 

Municipal, en 10s terminos que preve el Articulo 115 fraccion Vll de la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, 



Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, 

debera acatar las 6rdenes que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Reglamentaria de la fraccion XVlll del Articulo 85 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, le transmita el 

Titular del Ejecutivo Estatal en casos de fuerza mayor o alteracion 

grave del orden publico. 

Los Presidentes Municipales, como encargados de la Policia 

Municipal, deberan respetar irrestrictamente 10s principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a 10s derechos humanos, 

absteniendose en el desempeiio de sus funciones hacer publica 

cualquier informacion que por su encargo tenga conocimiento y 

pueda poner en riesgo, peligro o amenaza a las personas victimas 

de algun delito, asi como a sus familiares, bienes o derechos, 

asimismo aquella que pueda entorpecer el procedimiento judicial 

para la investigacion y resolution del delito cometido. 

ART~CULO SEGUND0.- Se reforma por adicion de una fraccion MI1 al 

articulo 50 de la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores Publicos 

del Estado y Municipios de Nuevo Leon, pasando las actuales 

fracciones LXll a M V I  a ser las Ulll a LXVll para quedar como sigue: 

Articulo 50.- Todo servidor publico incurrira en responsabilidad 

administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones 

generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeiio de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones: 



LXII.- Abstenerse en el desempeiio de sus funciones hacer publica 

cualquier informacion que por su encargo tenga conocimiento y 

pueda poner en riesgo, peligro o amenaza a las personas victimas 

de algun delito, asi como a sus familiares, bienes o derechos, 

asimismo aquella que entorpezca el procedimiento judicial para la 
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