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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........ 82 
 

 

 Artículo Único.- Se reforma el Artículo 210 y se adiciona con un 

segundo y tercer párrafo la fracción III del Artículo 209 del Código Penal para 

el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 209.- ……………………………………………………................ 
I a la II ……………………………………………………................. 

 

III. Que indebidamente retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o 

impida la presentación o el curso de una solicitud. 

  

   Se aumentará desde un tercio hasta una mitad más de las 

penas que le correspondan a quien ejerciendo funciones de 

seguridad pública y obligado en razón de su empleo, cargo o 

comisión a salvaguardar la integridad, garantías individuales y 

derechos de las personas, no atienda inmediata e 

idóneamente, o retarde indebidamente o niegue un 

requerimiento de ayuda o auxilio solicitado por cualquier 

persona, siempre que de los hechos denunciados se advierta 

riesgo de pérdida de la vida, libertad o daño a la integridad 

física de una o más personas.  

 

    Para que se acredite el supuesto contenido en esta fracción 

será necesaria la existencia de los hechos que dieron origen a 

la denuncia inatendida; 
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IV a la XIV………..……………………………………………………... 

 

Artículo 210.- Al responsable del delito de abuso de autoridad 

descrito en cualquiera de las fracciones I, II, o IV del artículo 209 de 

este Código, se le impondrán de uno a tres años de prisión, multa de 

cuarenta a doscientas cuotas, destitución, e inhabilitación de uno a 

tres años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Al responsable del delito de abuso de autoridad descrito en cualquiera 

de las fracciones V, VII, XIII o XIV del artículo 209 de este Código, se 

le impondrán de tres a seis años de prisión, multa de doscientas a 

seiscientas cuotas, destitución, e inhabilitación de tres a seis años 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Al responsable del delito de abuso de autoridad descrito en 

cualquiera de las fracciones III, VI, VIII, IX o X del artículo 209 de este 

Código, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión, multa de 

seiscientas a mil cuotas, destitución, e inhabilitación de cuatro a 

nueve años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.  

 

 

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 veintinueve 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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