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DIP. SERGIO ALEJANDRO ALAN~S MARROQU~N 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

Los suscritos Ciudadanos Diputados integrantes de la Comision de 

Juventud, pertenecientes a la LXXII Legislatura del Congreso del 

Estado de Nuevo Leon, con fundament0 en lo dispuesto en los 

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo Leon, y en los articulos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

comparecemos a fin de presentar Iniciativa de reforma al 

articulo 210 y adicion de un texto a la fraccion IX actualmente 

derogada, del Articulo 209; ambas disposiciones del Codigo 

Penal para el Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Toda sociedad requiere de Una estructura humana que establezca 

normas para orientar la libertad de todos al respeto y defensa del 

sujeto individual y social con el fin de lograr el bien comun. El 

origen de la autoridad es el pueblo, quien posee la soberania, la 
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transfiere a aquel que ejerce la autoridad y el mismo puede 

sustituirlos si fuese necesario. 

Autoridad es la potestad legalmente conferida y recibida para 

ejercer Una funcion publica, se denomina asi tambien a la persona 

u organismo que ejerce dicha potestad. Los servidores publicos 

tienen la facultad de mandar y de dar ordenes, que deben ser 

acatados siempre que actuen con respeto hacia las leyes y 

normas vigentes. 

La autoridad puede ser Una forma de dominacion ya que exige o 

pide la obediencia de los demas, por lo tanto, sin obediencia no 

existe la autoridad. 

La autoridad debe respetar los valores humanos por ser estos 

inherentes al ser humano y las leyes que emitan deben buscar la 

justicia y la dignidad del mismo. Pero cuando se excede en el 

ejercicio de sus atribuciones ya sea por satisfacer intereses 

personales o por no cumplir con sus obligaciones, denigra el poder 

o cargo y devalua la confianza que se le otorga al ejercer la 

funcion publica. 

El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 

como la figura delictiva que comete quien investido de poderes 

publicos realice en su gestion actos contrarios a los deberes que le 

impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las 
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intimida o de cualquier manera les causa vejaciones, agravios 

morales o materiales. 

Ante este tipo de situaciones, las denuncias sobre abuso de 

autoridad suelen correr por cuenta de las organizaciones no 

gubernamentales que se encargan de la defensa de los derechos 

humanos. La misma Ley que crea la Comision Estatal de 

Derechos Humanos en su Articulo 6, fraccion II, inciso a) senala 

como atribuciones "el conocer e investigar, a peticion de parte o de 

oficio, de las presuntas violaciones de derechos humanos que 

Ileguen a su conocimiento, en los siguientes casos: a) por actos u 

omisiones de autoridades administrativas o servidores publicos 

Estatales o Municipales.. .". 

Cabe indicar que el Programa Nacional de Derechos Humanos en 

la prevencion del delito recomienda consolidar la coordinacion de 

las instituciones ministeriales y policiales de las tres ordenes de 

gobierno para cumplir con los objetivos de la seguridad publica 

con sustento en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, asi 

como garantizar y consolidar Una atencion profesional a la victima 

del delito. 

En Nuevo Leon, los delitos de mayor impacto en el 2009 fueron el 

robo de vehiculos en un 29 % seguido por los de violencia familiar 

en un 22 5% segun reporta la Procuraduria General de Justicia del 
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Estado, aunado a est0 mas de 150 mil ciudadanos fueron 

atendidos segun el reporte del Centro de Orientacion, Proteccion y 

Apoyo a Victimas de Delitos (Copavide). 

Ya se sanciona en Mexico y en Nuevo Leon, con carcel y otras 

penas a los servidores publicos que estando en funciones, tengan 

un ejercicio indebido o abandonen sus responsabilidades, como 

lo marca el articulo 208 del Codigo Penal para el Estado de Nuevo 

Leon, sin embargo, aun tenemos esfuerzos que emprender en 

esta materia debido al alto indice delictivo que padece el Estado y 

la necesidad de la pronta respuesta y estrategias bien definidas 

por parte de la autoridad en materia de seguridad. 

La Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, seiiala en su 

articulo 107 fracciones II y III, que "La comision de delitos por 

parte de cualquier servidor publico sera perseguida y sancionada 

en los terminos del Codigo Penal; y se aplicaran sanciones 

administrativas a los servidores publicos por los actos u omisiones 

que sin constituir delito, puedan afectar la eficiencia y buena 

marcha de los asuntos publicos". 

Asi mismo la Ley Organica de la Adrninistracion Publica para el 

Estado de Nuevo Leon, en su articulo 25 obliga a la Secretaria de 

Seguridad Publica a prevenir la comision de delitos, protegiendo a 

las personas en su integridad fisica, propiedades y derechos, asi 

como velar por la atencion a las victimas de delitos, entre otros, 
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El Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, contempla las 

sanciones por abuso de autoridad, sin embargo es necesario 

precisar en la legislacion citada, aquellas acciones que competen 

a la atencion inmediata por estar en riesgo la perdida de la vida o 

de la libertad, o dafio a la integridad fisica de las personas, 

mediante la adicion de un texto a la fraccion IX actualmente 

derogada de su articulo 209. 

Asimismo, se propone aumentar la penalidad minima actualmente 

de seis meses de prision para incrementarla a tres afios, asi como 

tambien en congruencia con lo anterior la inhabilitacion en Una 

temporalidad minima tambien de tres afios, mediante la presente 

iniciativa de reforma al articulo 210 del citado Codigo Penal; lo 

anterior por considerar que la actual sancion minima es muy baja y 

porque estimamos que en congruencia con otras disposiciones del 

Codigo Penal debe sancionarse ejemplarmente la conducta 

indebida, que en el desempefio de su funcion, realice cualquier 

servidor publico del Estado. 

Debido a los multiples acontecimientos que ocurren en el Estado 

de Nuevo Leon donde el indice delictivo ha aumentado y en 

algunos casos se observa la falta de respuesta inmediata, asi 

como la omision en el cumplimiento de sus deberes al Ilamado o 

solicitud de los ciudadanos por parte de las autoridades 

encargadas de la seguridad en el Estado, es que esta Comision 
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hace suya la inquietud que las y los Jovenes manifestaron durante 

la realizacion del Tercer Parlamento de la Juventud, organizado 

por la actual Legislatura y del cual no ha habido precedente 

alguno, que al termin0 de dicho evento , analizando los trabajos 

Ilevados a cabo a traves de comisiones y cumpliendo con los 

objetivos y trascendencia de este ejercicio democratico, se 

traduzca en Una iniciativa que vele por el bienestar y seguridad de 

la comunidad nuevoleonesa. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a la 

consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO 

~n ico . -  Se reforma el articulo 210, y se adiciona un texto a la 

fraccion IX, actualmente derogada, del articulo 209; ambas 

disposiciones del Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, 

para quedar como sigue: 

Articulo 209.-Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor 

publico: 

I a la VIII .................................................................... 
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IX. Que ejerciendo las funciones de su empleo y 

obligado en razon de su puesto, cargo o comision 

no atienda oportunamente, retarde indebidamente 

o niegue un requerimiento de ayuda o auxilio 

solicitado por un particular por cualquier medio y 

cuando de los hechos denunciados se advierta 

riesgo de perdida de la vida, o de la libertad, o 

dafio a la integridad fisica de Una o mas 

personas. 

X a la XIV. ...... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. 

Articulo 210.- Al que cometa el delito de abuso de autoridad, se le 

impondran de tres a nueve aiios de prision, multa de cuarenta a 

cuatrocientas cuotas y destitucion e inhabilitacion de tres a nueve 

aiios para desempeiiar un empleo, cargo o comision publicos. 

TRANSITORIO 

~nico.- El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de 

su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, N. L. a 21 de abril de 2010 
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