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C. DIPUTADO SERGIO ALEJANDRO ALAN~S MARROQUIN; 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 
P R E S E N T E . -  

LOS SUSCRITOS, en nuestro caracter de Diputados por la MXII Legislatura 
al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, e integrantes de la Comision 
Permanente de dictamen legislativ0 denominada por dicposicion de ley como de 
Justicia y Seguridad Publica; con base en las facultades que nos confieren 
los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, asi como por el numeral 102 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, proponemos a esta Soberania 
iniciativa que reforma por adicion de un articulo 182 Bis 8 el Codigo de 
Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Leon, baj0 el tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La corrupcion es un mal atiejo que se manifiesta en la estructura socio- 
politica de nuestro pais, y el cual, desgraciadamente, Nuevo Leon no es 
excepcion. Si bien se han alcanzado grandes logros en materia de 
combate y control de este lamentable fenomeno, sabemos que aun largo 
es el camino por recorrer, antes de disminuir a su minima expresion esta 
datiosa practica. 
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Victimas de la corrupcion somos todos los gobernados, quienes 
directamente o por medio de algun conocido hemos sabido, ya sea la 
intransigencia de quien detras de Una ventanilla y con un trato poco 
amable y menos eficiente aun, antepone su interes personal al 
cumplimiento de su deber, exigiendo la entrega de Una dadiva a cambio 
de hacer aquello para lo cual le fue otorgada la confianza del Estado, o 
bien, quien ha sido detenido en el transito en su automovil, con razon o 
sin ella, y se ha liberado de la actuacion de los organos administrativos 
sancionadores, mediante Una cantidad de dinero. O bien, el hecho 
recurrente de ofrecer o entregar irregularmente Una cantidad o un 
satisfactor en contrapartida a la concesion de un beneficio. 

Ahora bien, existen en nuestro Estado dos cuerpos normativos 
principales en cuanto a la regulacion de la imposicion de sanciones para 
los servidores publicos que hayan incurrido en actos de corrupcion, a 
saber, el Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon contiene los tipos y 
sanciones aplicables a las conductas de orden criminal en que incurren 
los servidores publicos en el ejercicio de su encargo, y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de 

d 
Nuevo Leon, previene en su articulo 50 Una relacion de las conductas 
sancionables cometidas por quienes ostentan el elevado deber de servir 
a nuestro Estado o a alguno de sus municipios, sin importar su grado, 
nivel o jerarquia. 

I 
Reconocemos que el proceso degenerativ0 por el cual se carcome la 
estructura juridico-politica del Estado y de los municipios es dual, 
participando tanto el servidor publico como el particular, no pocas veces 
interviniendo activamente en alguna de las hipotesis normativas 
constitutivas de delito a que se refiere el Codigo Penal, o bien, la referida 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 
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H. (lONGRES0 DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
1,XXII I,EGTSLATURA 

En la actualizacion de lo anterior, si bien los ordenamientos preven la 
aplicacion de sanciones al particular, por su intervencion en la comision 
de los actos sancionables, y como forma de prevencion de posteriores 
actos, resulta necesario emprender Una reforma a fin de considerar desde 
otra optica y dar Una nueva ponderacion a la lamentable participacion del 
servidor publico o gobernado en este proceso, fomentando Una 
investigacion sancionadora mas eficiente, mediante la creacion de Una 
util herramienta en nuestro Codigo de Procedimientos Penales que 
contemple la opcion de Una reduccion en la sancion aplicable, si el 
coparticipe colabora proporcionando a la autoridad informacion 
encaminada a la sancion de un ciudadano o servidor publico quien 
tambien se halle involucrado en los actos de corrupcion. 

Lo pretendido en la especie, no es beneficiar al particular responsable de 
alguna conducta punitiva, sino reforzar la eficacia de la normatividad 
encausada a la sancion del servidor publico que haya participado en 
actos de corrupcion, mediante la reduccion en la condena, creando esta 
herramienta auxiliar a la autoridad competente. 

Estimamos que de esta manera, estaremos en mejores condiciones de 
dar cabal cumplimiento al sistema disuasorio de las conductas ilicitas 
cometidas por los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones. 

Por todo lo anterior, ponemos a la consideracion del Pleno de este H. 
Congreso la aprobacion del siguiente proyecto de 

DECRETO: 
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H. CONGRESO DEL ESTAL~O DE NL'EVO Id~O?d 
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SALA DE COMISlONES 

ART~CULO UNICO.- Se adiciona el articulo 182 Bis 8, al Codigo de 
Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Leon, para quedar como 
sigue: 

Articulo 182 Bis 8.- A la persona que preste ayuda eficaz para la 
investigacion y persecucion de cualquiera de los delitos previstos 
en los Titulos Septimo y Octavo del Libro Segundo del Código Penal 
para el Estado de Nuevo Leon o aporte elementos de prueba 
suficientes para dictar el auto de formal prision o vinculacion a 
proceso de su o sus coparticipes, le seran aplicables en beneficio 
por su cooperacion, las reglas establecidas en el articulo 73 del 
Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon. 

Cuando no exista averiguacion previa en su contra, los elementos de 
prueba que aporte o se deriven de la indagatoria iniciada por su 
colaboracion, no seran tomados en cuenta en su contra. Este 
beneficio solo podra otorgarse en Una ocasion respecto de la misma 
persona. 

Para que operen a su favor cualquiera de los beneficios contenidos 
en los dos parrafos que anteceden, sera necesario, en su caso 
devolver el monto de lo sustraido o garantizarlo conforme a la ley. 

TRANSITORIO: 1 
' Y ~nico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado. 
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DIP .  OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA DIP .  SERGIO ALEJANDRO ALANiS 
MARROQU~N 

DIP. JOSE REAL GONZALEZ 

Iniciativa de reforma por adicion al Codigo de Procedimientos Penales del Estado de 
Nuevo Leon, de un articulo 182 Bis 8 

Torre Admixiistraiiva 

~ f ~ ~ ~ ~ ~ : " , f i ~ ~ ~ n  
CP. 64000 



Iniciativa de reforma por adicion al Codigo de Procedimientos Penales del Estado de 
Nuevo Leon, de un articulo 182 Bis 8 

Torre Adnuiiistrativa 
Matamoros y Zaragoza 

CP. 64000 


