
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 26 de febrero de 2022 

CARTA ABIERTA 

 

El ar&culo 19 de la Cons1tución Polí1ca de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que la agresión 
violenta con medios como las armas debe cas1garse con prisión preven1va oficiosa. Por lo mismo, si tal 
agresión se ejerciera contra ciudadanos que par1cularmente hacen la función policial poniendo su vida 
en alto riesgo, y cuya función pública garan1za otros derechos como la seguridad que salvaguarda la vida 
de otras personas, aquella acción violenta contra éstos debe ser punible como una agresión agravada a la 
autoridad, ello con el fin de garan1zar el cumplimiento cabal del mandato cons1tucional. 

No obstante lo anterior, existe una solicitud ante la Suprema Corte de Jus1cia de la Nación de que se 
declare an1cons1tucional el delito de ultrajes a la autoridad y sus agravantes.  Con una gran 
responsabilidad y preocupación, en mi carácter de Gobernador Cons1tucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, me dirijo a ustedes con el mayor respeto y ánimo de exponer lo siguiente: 

Este gobierno, con el apoyo de las fuerzas federales y estatales de seguridad pública, ha implementado 
polí1cas de seguridad para comba1r la criminalidad y realizado diversas acciones coordinadas a través de 
las mesas de construcción para la paz y la seguridad, logrando una disminución en el índice delic1vo de 
manera significa1va, principalmente en delitos de alto impacto como homicidio y secuestro, lo anterior, 
con el firme compromiso de garan1zar los derechos humanos en la en1dad. 

Nuestra Carta Magna y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que la 
seguridad pública es una función del Estado, cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la 
paz social; ésta comprende la prevención, inves1gación y persecución de los delitos y se realiza por 
conducto de las ins1tuciones policiales, así como las de procuración de jus1cia, legi1mando el ejercicio 
de las funciones que ejercen lícitamente los servidores públicos que las integran. 

HONORABLES MINISTRAS Y MINISTROS DE LA 
SUPREMA   CORTE   DE   JUSTICIA   DE   LA   NACIÓN 
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ANA 
MARGARITA RÍOS FARJAT, YASMÍN ESQUIVEL 
MOSSA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA 
CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, 
LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK, LUIS 
MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y JORGE MARIO 
PARDO REBOLLEDO.  

P R E S E N T E

 



El Código Penal del Estado de Veracruz, en su ar&culo 331 establece el delito de ultrajes a la autoridad, 
cuyo bien jurídico que tutela es precisamente el ejercicio de las funciones de estos servidores públicos, 
quienes día a día están expuestos a amenazas y agresiones, e independientemente de su calidad de 
servidores públicos, también son personas que ameritan protección en su integridad durante el 
desarrollo de sus funciones.  

Es importante señalar, que el texto norma1vo de este 1po penal es preciso y claro, toda vez que mandata 
que se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión a quien agreda o amenace a un servidor público en 
el momento de ejercer sus funciones o con mo1vo de ellas; si bien es cierto, la denominación del delito 
es “ultrajes a la autoridad”, en ningún momento  ni en el texto ni en la contextualización se hace 
referencia a “ultrajar” ni “a quien ultraje” en su descripción legal, delito que en otros Estados al u1lizar 
dicho verbo, ha sido considerado como incons1tucional por esa Suprema Corte de Jus1cia de la Nación; 
en contraste, en el Estado de Veracruz, la descripción &pica contenida en el Código Penal del Estado, 
describe con precisión qué conducta se sanciona, la pena que se impone y quien comete el delito. Por lo 
tanto, es evidente que el precepto legal no es impreciso, ni abierto ni amplio. 

Asimismo, el delito de “ultrajes a la autoridad” prevé agravar la sanción cuando la conducta se realice a 
través de actos violentos por una o más personas u1lizando armas, ello, en estricto apego a lo 
establecido en el ar&culo 19 de la Cons1tución Federal, mismo que establece que en los casos de que se 
cometa algún delito u1lizando medios violentos como armas y explosivos, procederá la prisión preven1va 
de manera oficiosa. 

Además, este 1po penal no debe considerarse incons1tucional, pues no restringe los derechos humanos 
de las personas, como lo es la libertad de expresión y la información, ya que como se ha mencionado, el 
delito es claro, preciso y, ante todo, garan1za que el Estado ejerza sus funciones a través de sus 
servidores públicos, brindando seguridad a la ciudadanía veracruzana, sin que ello implique que los 
par1culares se encuentren impedidos de expresar su libre manifestación de ideas.  

No seré omiso en manifestar que de declararse incons1tucional el delito de ultrajes a la autoridad,  se 
creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrán sancionar 
con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen  son dis1ntos, en consecuencia, podría 
sucederse un incremento en las agresiones que sufren los servidores públicos en el cumplimiento de su 
deber, en especial los que ejercen funciones de seguridad pública; asimismo, las personas que estén en 
prisión por haber come1do este ilícito, quedarán en libertad; por lo que, este hecho causará un 
precedente jurídico y obligatorio a nivel nacional, toda vez, que este 1po penal y el bien jurídico que 
tutela, se encuentran  presentes  en la legislación penal de la mayoría de los  Estados que integran la 
federación. 

Finalmente, sirva la presente para refrendar el compromiso y la voluntad del Gobierno del Estado de 
Veracruz en la protección, promoción, respeto y garan&a de los derechos humanos para todas las 
personas que habitan y transitan en el territorio veracruzano, así como garan1zar la seguridad de nuestro 
pueblo. 

Respetadas Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Jus1cia de la Nación, agradezco profundamente 
su atención y consideraciones. 

 



CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 


