
Atio: 201 0 Expediente: 631 1 /Wll 

PROMOVENTE: DIP. JOSEFINA VILLARREAL GON~LEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE 

REFORMA POR MODIFICACI~N AL ARTICULO 222 BIS DEL CODIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE NUEVO LEON Y DE REFORMA POR MODIFICACION A LOS 

ART~ULOS 125, 128 Y 130 Y POR DEROGACION DEL ARTICULO 129 DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

DE NUEVO LEON. 

INICIADO EN SESION: 08 de Abril del 2010 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Publica 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Accion Nacional a la LXII Legislatura, con fundament0 en lo 
estipulado en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado y 
los articulos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

l 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, presentamos iniciativa de reforma 
por modificacion al articulo 222 Bis del Codigo Penal para el Estado de 
Nuevo Leon y de reforma por modificacion a los articulos 125, 128 y 130 y 
por derogacion del articulo 129 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, en materia 
de enriquecimiento ilicito, en base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La transparencia, la rendicion de cuentas, el combate frontal y 
firme a la corrupcion y el respeto absoluto al orden juridico, son valores 
que deben regir el actuar de los servidores publicos y principios que 
deben permear en la legislacion y en las politicas publicas de los tres 
ordenes de gobierno. 

Bajo esta premisa, el Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

propone la presente iniciativa a fin de perfeccionar nuestro orden 
juridico estatal; en forma especifica se pretende reformar el articulo 222 

n 

Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo Leon en el cual ya se 
tipifica el delito de enriquecimiento ilicito. Concomitantemente se 
proyecta reformar los articulos 125, 128 y 130 y derogar el articulo 129 de I 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y 
Municipios de Nuevo Leon, dispositivos que tienen relacion, sobretodo en 
el procedimiento seguido, como etapa previa al fincamiento de la 
responsabilidad penal, por la Contraloria del Estado, denominada en la 
Ley Organica de la Administración Publica del Estado de Nuevo Leon, 
ordenamiento juridico recientemente expedido, como Contraloria y 
Transparencia Gubernamental. 

De acuerdo con las disposiciones vigentes en la citada ley de 
responsabilidades, en concreto en el articulo 128, para fines practicos se 
estipula la potestad exclusiva de la Contraloria y Transparencia 
Gubernamental para someter a denuncia penal por el delito de 

enriquecimiento ilicito, al establecer que dicha dependencia hara 
declaratoria de que un servidor publico sujeto a la investigacion 
respectiva en los terminos de dicha ley, no justifico la procedencia Iicita 
del incremento sustancial de su patrimonio, de los bienes adquiridos o de 
aquellos sobre los que se conduzca como duetio, durante el tiempo de 
su encargo o por motivos del mismo. 

Dicha facultad resulta a todas luces inconstitucional, vulnerando lo 
estipulado en el articulo 21 de la Carta Magna del pais, pues esta 
dispone textualmente en los parrafos primer0 y segundo: 

"La investigacion de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a las policias, 
las cuales actuarán baj0 la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 

a El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Publico. La ley determinara los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial." 
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Articulo 222 Bis.- Comete el delito de enriquecimiento ilicito el servidor 
pijblico que no pudiere acreditar el legitim0 aumento de su patrimonio o 
la legitima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos 
respecto de los cuales se conduzca como duefio, durante el tiempo de 
su encargo o por motivo del mismo. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilicito se le impondran las 
siguientes sanciones: 

I. Cuando el monto del enriquecirniento ilicito no exceda de cinco 
mil cuotas, se impondran de tres meses a tres atios de prision. 
multa de treinta a trescientas cuotas y destitución e 

a inhabilitacion de tres meses a tres atios para desempetiar un 
empleo, cargo o comision pijblicos; 

II. Cuando el monto del enriquecirniento ilicito exceda del 
equivalente a cinco mil cuotas, se impondran de dos a 
catorce atios de prision, multa de trescientas a quinientas 
cuotas y destitucion e inhabilitacion de dos a catorce atios 
para desempenar un empleo, cargo o comision publicos; 

III. Cuando no sea posible determinar el monto del enriquecimiento 
ilicito, ya sea por su naturaleza o cuando por cualquier causa 
no se valorizara, se impondran de tres meses a siete atios de 
prision. multa de treinta a cuatrocientas cuotas y destitucion e 
inhabilitacion de tres meses a siete atios para desempetiar un 
empleo, cargo o comisión pijblicos. 

a Se equipara a enriquecirniento ilicito y se sancionara como tal a 
cualquier persona que haga figurar como suyos bienes que un servidor 
pijblico adquiera o haya adquirido ilicitamente. 
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Esa potestad que otorga el monopolio para emitir dicha 
declaratoria por parte de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, 
despoja al Ministerio Publico de actuar de oficio en la investigacion, al 
existir la presuncion de haberse cometido ese delito de enriquecimiento 
ilicito. 

Por lo que, en esta iniciativa, se propone suprimir tal potestad de la 
Contraloria, para otorgarlo a quien tiene la facultad constitucional de 
perseguir los delitos que es indudablemente el Ministerio Publico. 

En esta tesitura, se pretende establecer Una normatividad tanto en 
el Código Penal, como en la Ley de Responsabilidades, para que el 
Ministerio Publico tenga plenas facultades para investigar la comision del 
delito de enriquecimiento ilicito en cuanto a la responsabilidad penal se 
refiere y la Contraloria ejerza sus facultades para fincar responsabilidad 
administrativa. 

Ya que ambas responsabilidades deben fincarse por la autoridad 
originariamente facultada para ello, es decir, la autoridad judicial por 
accion del Ministerio Publico le corresponde la penal y en su caso a la 
Contraloria la administrativa, ya que deben seguir un derrotero 
autonomo cada Una de ellas. 

Ademas de argumentos de orden legal y constitucional, esgrimimos 
razones de indole practico al proponer que el Ministerio Piiblico tenga 
plenas facultades para investigar el delito de enriquecimiento ilicito, ya 
que se permitira que cualquier persona sea oficial o particular pueda • denunciar la comision de tal delito. 

Pues, de acuerdo a la normatividad vigente, se supedita la accio 
del Ministerio Publico al criterio y voluntad del Contralor del Estado o e 
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su caso por indicacion de su superior jerarquico, el Gobernador del 
Estado. 

En estos tiempos de escrutinio ciudadano de la funcion publica, tal 
disposicion que otorga a la Contraloria estatal el monopolio de 
investigacion de la presunta comision del delito de enriquecimiento 
ilicito, resulta anacronica y obsoleta, pues pareciere que por la abulia e 
inaccion del legislador se entorpece la actuacion de la justicia en el 
caso de la probable comision de ese delito. 

Por tales motivos se propone efectuar una reforma integral en lo 
que a la investigacion del delito de enriquecimiento ilicito se refiere. 

Para ello, se complementa y se da Una nueva estructura al articulo 
222 Bis del Codigo Penal eliminando la supeditacion del actuar del 
Ministerio Publico a la investigacion previa de la Contraloria estatal. En 
base a esa premisa, se propone reformar por modificacion para lograr 
Una armonia de normas juridicas, los articulos 125, 128 y 130 y derogar el 
articulo 129 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado y Municipios de Nuevo Leon. 

En consecuencia, por las razones anteriormente arguidas, se 
propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

A R T ~ U L O  PRIMER0.-  Se reforma por modificacion el articulo 222 Bis del 
Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue: 
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Para los efectos de este articulo, se computaran entre los bienes 
adquiridos por el servidor publico durante su gestión o con posterioridad 
a esta, o de los cuales se conduzcan como dueiios, aquellos bienes que 
reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes 
económicos, salvo que estos acrediten que los obtuvieron por s i  mismos 

@y licitamente. 

El Ministerio Publico promovera ante el Juez el aseguramiento de bienes 
o el embargo precautorio para el decomiso en beneficio del erario 
publico, respecto de aquellos bienes cuya procedencia Iicita no pudo 
ser comprobada. 

e En todos los casos se procedera al decomiso en beneficio del Estado, de 
aquellos bienes cuya procedencia Iicita no se logre acreditar. 

ART~CULO SEGUND0.- Se reforman por modificación los articulos 125, 128 
y 130 y por derogacion el articulo 129 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo León, para 
quedar como sigue: 

Articulo 125.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y 
notoriamente superiores a los ingresos Iicitos que pudiera tener un 
servidor publico de la administración piiblica estatal, la Contraloria 
fundando y motivando su determinación deberá hacer del 
conocimiento del Ministerio Publico tal situación. 

La Contraloria a efecto de fincar responsabilidad administrativa, la cual 
sera autónoma de la responsabilidad penal, podra practicar visitas de 
inspección y auditorias, en las cuales se dara cuenta al servidor piiblico 

Torre Administrativa 

l Matamoros 555 Ote. 

Monterrey, N.L. 

C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

de los hechos que las motivan y se presentaran las actas en que dichas 
actuaciones consten, para que exponga lo que a su derecho convenga 
en el termino de cinco dias. 

En el ambito de los Poderes Legislativo, Judicial, órganos 
constitucionalmente autónomos, asi como en los Municipios, los organos 
de vigilancia o control interno correspondientes ejerceran las 
atribuciones previstas en este y los articulos 126, 127, 128 y 130 de la 
presente ley. 

Articulo 128.- En los casos en que la Contraloria detecte la probable 
responsabilidad penal por los delitos de enriquecimiento ilicito o 
cualquier otro derivado de la actuación de un servidor publico durante 
su gestión o con posterioridad a esta, debera hacer del conocimiento 
del Ministerio Publico las constancias y elementos de prueba que obren 
en la misma. En estos supuestos, la Contraloria debera actuar como 
coadyuvante del Ministerio Publico. 

Articulo 129.- Derogado. 

Articulo 130.- En los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos 
constitucionalmente autónomos y los Municipios, los órganos de control 
interno, al tener conocimiento de que algun servidor publico est6 en el 
supuesto de probable responsabilidad penal por la comisión de 
cualquier delito de los establecidos en los Titulos Septimo y Octavo del 
Libro Segundo del Código Penal, debera dar vista al Ministerio Publico a 
fin de que se inicie el procedimiento penal respectivo. 
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TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a 08 Abril de 2009 

Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 

HERNAN SÄLI~AS 

RREAL GONZALEZ 

HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO NAVIDES CASTILLO 
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6 & & A  DORADO 

FERNANDO GONZALEZ VIEJO 
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ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA 

Ultima hoja de un total de 4-cuatro que contiene reforma por modificacion a los articulos 125,128 y 130 y por derogacion del articulo 129 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, en materia de enriquecimiento ilicito, presentada por GLPAN. 
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