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P R E S E N T E .  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comision de Justicia y Seguridad 

Publica del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, a la MXII  Legislatura y 

con fundament0 en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado 

de Nuevo Leon, asi como en lo establecido en los numerales 102, 103 y 104 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudimos 

a presentar Iniciativa de reforma al articulo 176 del Codigo Penal para el 

Estado de Nuevo Leon en materia de delincuencia organizada cometida por 

servidores publicos, por lo que acudimos al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Estado como ente soberano y a su vez como encargado de proporcionar la 

Seguridad Publica a su poblacion con la finalidad de dar certidumbre a los 

ciudadanos, sancionando con imparcialidad y con firmeza a quienes con su 

actuar ilicito lastimen a los nuevoleoneses, requiere herramientas firmes y 
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concretas siempre respetando sus facultades de acuerdo a la Constitucion 

Politica del Estado, asi como a las leyes que de ella emanan. 

La funcion del Estado en materia de seguridad publica se orienta a crear y 

conservar las condiciones necesarias para que la sociedad ejerza sus 

libertades y derechos en un ambiente de tranquilidad, sin que estos sean 

transgredidos, lo que permite a sus integrantes desarrollar plenamente sus 

aptitudes y capacidades. 

La seguridad forma parte esencial del bienestar de Una sociedad, siendo el 

estado de derecho el que genera las condiciones que permiten al individuo 

realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su 

patrimonio y otros bienes juridicos tutelados esten exentos de todo peligro, 

daiio o riesgo. 

Hay que seiialar que el articulo segundo de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica refiere que los fines especificos del Estado en 

sus funciones de seguridad publica se encuentra a cargo de la Federacion, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quienes tienen como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asi como preservar las 

libertades, el orden y la paz publica. 

Asimismo, la tutela de los derechos humanos y la preservacion de sus 

libertades implican la proteccion de los individuos frente al Estado; 

especificamente la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su parte dogmatica, reconoce los derechos fundamentales de todo individuo, 



esos que le son inherentes y que reclama ante el ordenamiento juridico por 

su simple calidad de ser humano. 

La problematica actual de seguridad que se vive en el pais, del cual Nuevo 

Leon no ha sido ajeno, nos Ileva a tomar medidas a efecto de buscar para las 

familias nuevoleonesas Una mejor calidad de vida y que puedan desarrollarse 

en un entorno de seguridad integral. 

El fenomeno de la delincuencia organizada es un grave flagelo que aqueja a 

la sociedad; esta conducta delictiva no solo dana a los habitantes del Estado, 

si no que este tipo de organizaciones han contaminado las instituciones 

estatales y municipales de seguridad publica trayendo como consecuencia la 

perdida de confianza del ciudadano hacia dichas autoridades, logrando con 

esto que los ciudadanos no se atrevan a denunciar cuando son victimas de 

algun delito cometido por estos grupos delictivos Ilamese extorsion o 

secuestro. 

En ultimas fechas el Estado, se ha encontrado envuelto en la polemica debido 

a la aparicion de las Ilamadas "narcolistas" en los cuales se advierte que 

servidores publicos del estado y de los municipios han estado colaborando 

con los grupos delictivos de la delincuencia organizada. 

Por lo anterior es necesario que cuando algun servidor public0 se vea 

implicado en servir a los grupos delictivos, a este no solamente se le aplique 

lo conducente al capitulo de delincuencia organizada, sino que, dado a su 

condicion de funcionario, a este se le aplique Una agravante sancionadora 
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ejemplar, ya que el funcionario aprovecha su investidura para proteger, 

informar, o no proceder como la ley le ordena en delitos donde se vean 

inmiscuidos miembros de dichas organizaciones criminales, sirviendo con 

esta medida que al momento de ser juzgados y condenados se les apliquen 

sanciones mas severas. 

En base a lo anterior y en respuesta al compromiso adquirido con los 

ciudadanos del Estado, esta Comision de Justicia y Seguridad Publica, 

presenta iniciativa de reforma al Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon 

a fin de que a los servidores publicos que se encuentren implicados en el 

delito de delincuencia organizada se les aumente de quince a veinte afios de 

prision ademas de destitucion e inhabilitacion para ejercer algun cargo 

publico. 

Por las consideraciones antes expuestas se presenta ante esta Soberania el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ART~CULO UNICO.- Se reforma por adicion de un segundo parrafo el articulo 

176 del Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, corriendose el actual 

segundo para ser un tercero paragraf0 del articulo ya sefialado, para quedar 

como sigue: 



H, CONGRESO DEL ECTAI~O LJE K-;l;hVQ LEON 
I,mXI ldEGISI.A'TUR~ 

SALA DE COMISICjNES 

ART~CULO 176.- Se impondra prision de seis a quince aAos y multa de 

veinte a setenta cuotas, al que forme parte de Una banda de dos o mas 

personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de la 

agrupacion, e independientemente de la pena que le corresponda por el 

delito que se cometiere. 

Cuando el sujeto activo sea servidor publico que tenga a su cargo 

funciones de seguridad publica, persecucion o sancion del delito o de 

ejecucion de sanciones penales, se le aumentara al doble la sancion que 

sefiala el primer parrafo de este articulo ademas de destitucion e 

inhabilitacion permanente para ejercer cualquier cargo publico. 

El Juez en su sentencia, disminuira la pena que corresponda por los delitos 

cometidos, de seis meses hasta en Una mitad, siempre que segun le informe 

el Titular de la Procuraduria General de Justicia de Nuevo Leon o de la 

persona a quien este designe, el procesado haya proporcionado a la 

autoridad investigadora, datos que conduzcan a la plena identificacion y 

localizacion de los demas integrantes de la banda. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periódico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon a 05 de mayo de 2010 
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