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Introducción



Honorable Asamblea:

En fecha 1 de septiembre de 2015, tomé pro-
testa como diputado en un nuevo grupo le-
gislativo en la historia de este Congreso, y 

con ello formé parte también de la transición gu-
bernamental que pasó de ser de índole partidista 
a ser independiente.

Lo anterior como representante del Distrito 
18, conformado por el municipio de San Pedro 
Garza García más la parte del noreste del munici-
pio de Santa Catarina, que comprende 201 colo-
nias, y como miembro del grupo de Movimiento 
Ciudadano, pero mis esfuerzos van encaminados 
a todos los ciudadanos del estado de Nuevo León.

Como integrante de Movimiento Ciudadano 
se tiene una ideología de responsabilidad para con 
los ciudadanos, con lo que buscamos lograr en el 
Congreso un auténtico estado de derecho y una 
estricta división de poderes; para seamos la mejor 
opción política en la entidad, para que los ciudada-
nos participen democráticamente en la evolución 
del estado de Nuevo León.

Mi intención como diputado es articular el 
poder político para la sociedad desde el poder 
legislativo, terminar con los obstáculos que los 

principales partidos del país le ponen a sociedad y 
así poder terminar con la pobreza, inseguridad y 
corrupción del estado.

Desde el trabajo en campaña me he compro-
metido a realizar acciones urgentes bajo las cuales 
impulsamos rechazar y eliminar todas las prerro-
gativas económicas que reciben los diputados, por 
ello renuncié al bono de gestoría y decidí donar 
la mitad de mi ingreso a las familias que más lo 
necesitan dentro de mi Distrito.

Buscar erradicar la corrupción dentro del Con-
greso así como las sanciones respectivas a los 
servidores públicos que realicen actos irregulares 
durante su encargo, por lo tanto impulsamos la 
reestructura orgánica del Congreso para la crea-
ción de la Comisión Anticorrupción, que fungirá 
como la comisión investigadora de las denuncias 
presentadas ante esta soberanía así como convo-
car a los asuntos de los que se puedan conocer 
posibles actos de corrupción.

Samuel Alejandro García Sepúlveda
C. Diputado Distrito 18 Local



Trabajo legislativo



1. Iniciativas presentadas

Iniciativa 30/30
Como es bien conocido, el impulso a los jóve-

nes, tanto en el país como en nuestro estado, es 
de suma importancia, ya que es un sector de la 
población que va en crecimiento y su impacto en 
la vida democrática es trascendental. Por lo tanto, 
las futuras generaciones deberán ser tomadas en 
cuenta en la búsqueda de políticas públicas que les 
den un mayor acceso a las plataformas políticas del 
país, pues visión innovadora y emprendedora será 
de gran beneficio para la sociedad en general. 

Históricamente, en las legislaturas de Nuevo 
León, los representantes menores de 30 años han 
sido escasos, lo que ha generado poca representa-
ción de este sector social; actualmente en la LXXIV 
Legislatura, de 42 diputados solo existe uno que 
cuenta con menos de 30 años.

Es por ello que la iniciativa lleva por nombre 30/30 
ya que busca que el treinta por ciento de los candida-
tos a diputado local, cuenten con máximo 30 años de 
edad, de manera que se garantice la participación de 
los jóvenes en la vida pública y se logre así la inclusión 
de este grupo históricamente rezagado, en cuanto a 
las posibilidad de acceder a un cargo público. 

Mi compromiso como el legislador más joven en 
esta LXXIV Legislatura, no solo radica en mejorar el 
marco jurídico vigente, sino también en propiciar el 
vínculo de las futuras generaciones en la esfera de 
la participación social y democrática del estado. Así, 
a través de las políticas públicas podremos satisfacer 
las demandas de los neoleoneses.

Modificación del presupuesto
de egresos del Estado

Como legisladores debemos velar que el pre-
supuesto de ingresos del Estado se establezca 

conforme a los mismos principios para su ejer-
cicio, que se encuentran señalados en la fracción 
V del artículo 85, en el que se dispone que el 
presupuesto aprobado por el Congreso se debe 
ejercer con eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia y honradez para satisfacer los objetivos 
del Estado a los que están destinados; además 
que al momento de contratar créditos, previa ley 
o decreto del Congreso del Estado, se señalarán 
las limitaciones que establece la Constitución y 
las leyes secundarias correspondientes, a fin de 
garantizar que las obligaciones que contraigan las 
entidades paraestatales y los ayuntamientos del 
estado se encuentren debidamente reguladas y 
vigiladas conforme al marco jurídico. Asimismo, el 
titular del Ejecutivo dará cuenta al Congreso del 
Estado de los términos en que ejerza las atribu-
ciones que le señalan la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Se logró así una mayor certeza jurídica para 
que este órgano colegiado vigile el respeto a los 
principios constitucionales para el ejercicio del 
presupuesto y evitar abusos en las finanzas del 
Estado.

Otro importante punto que integramos den-
tro de dicha iniciativa es lo respectivo a la va-
riación de los ingresos y egresos que propone 
el gobernador del Estado, donde de igual mane-
ra es necesario la modificación de los mismos 
proyectos para establecer candados y evitar que 
existan variaciones que puedan afectar conside-
rablemente la economía y finanzas del Estado, 
por lo que también dentro de dicha reforma 
constitucional incluimos que la variación dentro 
de los ingresos del Estado no deba exceder del 
dos por ciento.

Dentro de mis facultades como legislador e integrante de este Poder Legislativo, además de impulsar 
las acciones urgentes en donde la sociedad ha realizado diversas demandas que atendemos cabalmen-
te, también hemos presentado iniciativas donde buscamos que la garantía de los derechos humanos, la 
intención de buscar unas finanzas sanas bajo el principio de austeridad así como la justicia tributaria, 
durante el Primero y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones presentamos las siguientes iniciativas.



Ley de Austeridad y Ahorro
para el Estado de Nuevo León

Para transformar la vida pública de Nuevo León 
se requiere no sólo de voluntad política y com-
promiso, sino de una reforma a las instituciones, 
usos, costumbres y reglas bajo las que se conduce 
la administración pública. Así, hay que actuar para 
de manera que se permeen los valores necesarios 
para dignificar el servicio público; valores como la 
responsabilidad, honestidad, transparencia y auste-
ridad son los pilares sobre los cuales se debe de 
sentar esta nueva cultura gubernamental.

Con estos motivos presentamos la iniciativa 
de Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de 
Nuevo León, esto contribuirá a sanear las finanzas, 
a tener un ejercicio racional de los recursos públi-
cos, a hacer más eficiente el trabajo gubernamen-
tal y a fortalecer la rendición de cuentas, tanto de 
forma horizontal como vertical.

Dicho proyecto de ley integra en su articulado 
los siguientes puntos:
1. Aplicación obligatoria para:

a) Los poderes del Estado, sus dependencias 
y entidades;
b) Los organismos públicos autónomos del 
Estado;
c) Los ayuntamientos, dependencias y entidades;
d) Los organismos públicos intermunicipales y 
metropolitanos;
e) Fideicomisos públicos y;
f) Cualquier instancia que reciba o administre re-
cursos públicos, sólo respecto a dichos recursos.

2. Los entes públicos rendirán un informe mi-
nucioso y detallado del ahorro obtenido con las 
medidas de austeridad. El informe se presentará 
cada tres meses anexo al informe trimestral de 
avance de gestión.
3. Los salarios de los funcionarios, se ajustarán 
a las recomendaciones emitidas por el Consejo 
Ciudadano de Remuneraciones en los términos 
establecidos por la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Nuevo León.

4. Las licitaciones serán públicas y se transmitirán 
por medios electrónicos, así también se archi-
varán por un tiempo no menor a cinco años y 
quedarán a disposición de los ciudadanos para 
su consulta.
5. Se limita la compra de vehículos automotores a 
un precio no mayor a 3000 salarios mínimos dia-
rios generales vigentes. Sólo se autorizará la com-
pra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales.
6. Se faculta a los ciudadanos para denunciar ante 
la autoridad correspondiente, cualquier hecho, 
acto u omisión que contravenga las disposiciones 
de la Ley de Austeridad.

Impuesto a casinos 
Es de señalar que la Ley de Hacienda del Es-

tado de Nuevo León, publicada en el Periódico 
Oficial el sábado 28 de diciembre de 1974, años 
antes de la celebración de la creación del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, ha sufrido una 
desactualización constante en torno a las potesta-
des tributarias del Estado.

Lo anterior ha provocado que contribuciones 
hayan quedado obsoletas por la aplicación de di-
versos convenios en coordinación con la federa-
ción, muestra de ello es la cantidad de artículos 
derogados de la legislación, los cuales hoy en día 
alcanzan casi la mitad.

Por lo tanto, se presentó esta reforma con dos 
intenciones, por un lado, actualizar, conforme a la 
política tributaria nacional, el marco normativo de 
este impuesto para que el Estado obtenga mayor 
recaudación de tal potestad tributaria y, por el otro 
lado, desincentivar este tipo de actividades que 
ocasionan un perjuicio a la sociedad nuevoleonesa.

Actualización del impuesto predial 
conforme al índice nacional de precios 
al consumidor

Ante la aprobación de aumentos excesivos por 
parte de los municipios en el estado, mismo que es 
reprobado por los ciudadanos, y ante la situación 
que vive actualmente la entidad, se debe hacer un 
estudio minucioso de las contribuciones y del pre-



supuesto que se pretende, ya que todo proviene 
del pago de los impuestos realizadas por los ciu-
dadanos y debe velarse por la economía dentro 
de sus familias, así como los ajustes necesarios de 
Gobierno para optimizar los recursos.

Por lo tanto reformamos la Ley de Catastro 
y la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Nuevo León, mismas que señalan la 
intervención del Congreso para aprobar dichos 
valores propuestos por los ayuntamientos, así 
como el integrar el límite de variación conforme 
al índice nacional de precios al consumidor para 
que, conforme a la Ley de Catastro del Estado, 
se hagan dichas variaciones y evitar incrementos 
abusivos de parte de los ayuntamientos, y no 
afectar de manera importante la economía de 
los contribuyentes, ni la de los municipios, pues 
será más factible que sigan percibiendo dicho 
impuesto.

Eliminación del requisito de la carta de 
no antecedentes penales para obtener 
la licencia especial para la conducción 
de los vehículos afectos a los sistemas 
y modalidades del servicio estatal de 
transporte

Con esta iniciativa se busca otorgarle a la ciu-
dadanía las herramientas necesarias para que 
aquellos que hubieran cometido algún error en 
su vida de tipo penal, estén en posibilidades de 
reinventarse en la sociedad de una manera más 
rápida. 

Al quitar el otorgamiento de la carta de no 
antecedentes penales como requisito para la ob-
tención de licencia especial para la conducción 
de los vehículos afectos a los diferentes sistemas 
y modalidades del servicio estatal de transpor-
te se intenta que aquellos ciudadanos que han 
cumplido satisfactoriamente la condena de tipo 
penal, no sigan estigmatizados con este tipo de 
solicitudes de requisitos, la cual cabe mencionar 
transgrede el derecho fundamental a la libertad 
del trabajo, previsto en el diverso 5°, párrafo pri-
mero, de nuestra Carta Magna, lo anterior par-
tiendo del criterio jurisprudencial de P.J/ 28/99, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción de rubro “Libertad de Trabajo. No es absoluta 
de acuerdo con los principios fundamentales que 
la rigen (artículo 5°, párrafo primero, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos)”, 
de la cual se advierte que para determinar si la 
norma transgrede el derecho a la libertad de tra-
bajo, se debe verificar si se le impide al particu-
lar el ejercicio de una actividad que: a) sea lícita; 
b) no afecte derechos a terceros y c) no afecte 
derechos de la sociedad en general, pues son los 
límites constitucionalmente válidos a ese derecho. 
En estas condiciones, la conducción de vehículos 
referidos es una actividad lícita, regulada por la ley 
estatal del transporte.

Eliminar el cobro por el uso de cajones 
de estacionamiento que hacen
los centros comerciales

Esta iniciativa de reforma busca la eliminación 
del cobro por el uso de un cajón de estaciona-
miento en plazas y centros comerciales para aque-
llos clientes que consumen en sus establecimien-
tos o locales, pero sobre todo es una iniciativa que 
nace del clamor de la ciudadanía. 

El argumento base sobre el cual se parte es 
que la eliminación del cobro de estacionamiento 
no impide que los dueños de los centros comer-
ciales se dediquen a su actividad preponderante, 
sino que se trata de proteger el interés de la ciuda-
danía con la finalidad de beneficiar para garantizar 
el interés de la colectividad, se concluye que no 
vulneran el derecho humano a la libertad.

Cabe mencionar que la eliminación del cobro 
de estacionamiento en plazas comerciales no es 
inconstitucional, ya que no impide a dichos estable-
cimientos ejercer su actividad comercial ni afecta 
a su actividad preponderante, lo que se busca con 
esta eliminación del cobro es el interés y derecho 
de la colectividad, lo que se traduce en beneficio 
de los ciudadanos.

Iniciativa de reforma a la Ley de 
Fomento a la Inversión y al Empleo en 
el Estado de Nuevo León, con relación 



a la integración del Consejo Estatal de 
Promoción a la Inversión y al monto 
máximo de incentivos

Esta reforma se volvió necesaria en virtud de 
que en últimas fechas ha sido mencionada en 
reiteradas ocasiones, debido al manejo que se le 
dio en pasadas administraciones a este cuerpo 
normativo, por las concesiones e incentivos otor-
gado por el Ejecutivo a empresas extrajeras, en 
aras de conseguir atraer la inversión al Estado de 
Nuevo León y hablo particularmente del caso de 
la armadora de autos coreana KIA, instalada en el 
municipio de Pesquería.

Con esta iniciativa se busca topar los porcenta-
jes de incentivos que corresponden a la adminis-
tración pública estatal donde estos nunca podrán 
ser mayores al cinco por ciento del valor total del 
monto de inversión.

Con esta reforma también se plantea el otorga-
miento del derecho de voto a los miembros de la 
sociedad civil del El Consejo Estatal de Promoción 
a la Inversión. 

Reforma por modificación al artículo 30 
primer párrafo y al artículo 43 primer 
párrafo y por adición de la fracción VI 
al artículo 36 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, en relación a la participación 
de los ciudadanos en las decisiones 
trascendentales del Estado

Esta iniciativa surge en aras de robustecer 
la legalidad de la figura de revocación de man-
dato y debido a que en el transitorio primero 
del decreto que expide la Ley de Participación 
Ciudadana, se estipula que el Capítulo Sexto 
del Libro Tercero denominado “Revocación de 
Mandato” de la referida ley, entrara en vigor una 
vez que se realice una reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, sobre esta materia, dando un plazo de 180 
días hábiles a este Poder Legislativo para que 
se realicen. Ante ello esta bancada ciudadana 
buscando se cumpla el transitorio a la brevedad 
por parte de este Poder Legislativo, presenta la 

iniciativa de reforma a la constitución local, con 
la cual se busca dar cabal cumplimiento al transi-
torio de la referida ley, para que todas las figuras 
que se plasman en la misma, puedan estar a la 
disponibilidad de los ciudadanos y estos puedan 
organizarse para participar en la vida pública de 
su entorno. 

Asimismo se faculta a la Comisión Estatal Elec-
toral para efecto de instrumentar los mecanismos 
de participación ciudadana, de conformidad con 
los principios que rigen la función estatal elec-
toral, como lo son el de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza, independencia entre otros.

Iniciativa de Ley para la Solución de 
Conflictos de Límites Territoriales 
Municipales del Estado de Nuevo León, 
tiene por objeto establecer y regular 
los procedimientos para la solución 
amistosa, conciliatoria o de resolución 
definitiva de los conflictos en materia 
de límites territoriales de cada uno de 
los municipios que conforman el estado 
de Nuevo León

Esta iniciativa surge de la imperiosa necesidad 
de solucionar un conflicto territorial de muchos 
años, que se había dejado dormir en la Comisión 
de Gobernación y Organización Interna de los Po-
deres y que ahora que la preside una servidora 
nos hemos propuesto resolver. 

Para ello, nuestra Carta Magna local otorga la 
facultad al Poder Legislativo para autorizar, mediante 
decreto aprobado por dos terceras partes de los in-
tegrantes de la legislatura, cualquier convenio hecho 
entre municipio y/o municipios, con el fin de mitigar 
algún conflicto existente de límites territoriales. Así 
también, se le confiere la facultad al Congreso para 
resolver de manera definitiva los conflictos limítro-
fes de los municipios de Nuevo León.

Por ello esta iniciativa busca crear un ordena-
miento tanto jurídico como político con el único 
fin de resolver este tipo de asuntos que le sean 
turnados a esta soberanía.

En el proyecto de ley que se presenta, se privile-
gia la solución de las controversias por la vía amis-



tosa y conciliadora antes que la vía de resolución 
definitiva a cargo de la Comisión de Gobernación 
y Organización interna de los Poderes, a fin de que 
todo se haga conforme a lo que los ayuntamientos 
convengan. Así también se incluye la figura de la 
conciliación, donde la figura es de carácter volun-
tario y el H. Congreso funge como intermediario 
conciliador. Por último, contamos con la vía de re-
solución definitiva, en la cual el Congreso toma la 
decisión de cómo quedarán los límites.

Iniciativa de reforma por adición de dos 
fracciones al artículo 6 de la Ley
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Nuevo 
León, a fin de incluir las figuras de 
violencia obstétrica y violencia política

El derecho a la dignidad humana, entendida como 
el bien jurídico propio del ser humano, merecedor 
de la más amplia protección jurídica, es vulnerado 
continua y reiteradamente tratándose de mujeres, 
incurriendo en todo tipo de violencia, entre ellas la 
violencia obstétrica y la violencia política.

Se considera como violencia obstétrica la vio-
lación a los derechos humanos y reproductivos de 
las mujeres, que abarca los derechos a la igualdad, 
a la no discriminación, a la información, a la inte-
gridad, a la salud y a la autonomía reproductiva; se 
genera en el ámbito de la atención del embarazo, 
parto y después del parto en los servicios de salud, 
públicos y privados, y es producto de un problema 
en donde coinciden la violencia institucional y la 
violencia de género.

Cualquier persona del equipo de salud, ya sea 
en el ámbito público o privado, puede ejercer vio-
lencia, esta se manifiesta de diferentes maneras: 
maltrato, falta de atención o consideración, inter-
venciones médicas injustificadas sobre el cuerpo 
de la mujer, falta de información sobre las prácti-
cas médicas que se le van a realizar, falta del con-
sentimiento informado, o el impedirle estar acom-
pañada durante todo el proceso ya mencionado.

Por lo que respecta a la violencia política, se 
entiende como el conjunto de acciones y/o con-
ductas agresivas cometidas por una persona, por sí 

o a través de terceros, que causen daño físico, psi-
cológico o sexual en contra de una mujer o de su 
familia, en el ejercicio de la representación política 
para impedir o restringir el ejercicio de su cargo, o 
inducirla a tomar decisiones en contra de su volun-
tad, de sus principios o de la ley.

En ese sentido, en la medida que las mujeres 
avanzan en escaños políticos, se enfrentan a retos, 
trabas y obstáculos continuos que buscan impedir 
ese avance y volver a situarlas en posiciones secun-
darias. Esto implica un ataque directo al ejercicio 
de la democracia.

Es por ello que nuestra bancada tomo esta 
causa plasmándola en una iniciativa a efecto de 
que quedara debidamente establecido en la ley 
este tipo de violencia, para generar condiciones 
de paridad, certeza, seguridad jurídica y para el 
ejercicio pleno de los derechos político electora-
les de las mujeres.

Iniciativa de Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Estado
de Nuevo León, con el objeto de 
prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona, así como promover
la igualdad real de oportunidades

La discriminación es una forma de violencia 
pasiva que consiste en dar un trato desfavorable, 
humillante o de desprecio a determinada perso-
na o grupo. Las personas afectadas por esta for-
ma de violencia son estigmatizadas, de manera 
que se vulnera su derecho a la dignidad humana, 
y son excluidos, restringidos o marginados en el 
ejercicio de sus derechos humanos.

En ese sentido, tenemos claro que los efectos 
de la discriminación en la vida de las personas 
son altamente negativos y tienen que ver con la 
pérdida o restricción de sus derechos, o bien la 
desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede 
orillar al aislamiento, a afectaciones psicológicas, 
deficiente desarrollo emocional, conductas anti-
sociales, autoflagelación, descomposición del teji-
do social, desempleo, exclusión social, e incluso a 
sufrir actos de violencia física y moral.



No es posible ni tolerable que en una sociedad 
como la nuestra aún se den casos de violencia, in-
seguridad, rechazo u odio por discriminación.

Es por eso que como bancada, presentamos la 
iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación en el Estado de Nuevo León, asumiendo 
el compromiso como legisladores de establecer el 
marco legal que sustentara un clima de armonía, 
inclusión, tolerancia y respeto, para, con lo anterior, 
fortalecer las herramientas antidiscriminatorias.

Con la presente iniciativa se busca partir del 
principio de que todos somos iguales y nadie 
puede ser objeto de menosprecio para lo cual es 
la presente iniciativa de ley.

De la prevención y eliminación de toda practica 
discriminatoria, depende en gran medida la posibi-
lidad de construir una sociedad más democrática, 
de tal suerte que esta ley construirá las condicio-
nes necesarias para dotar a los ciudadanos de he-
rramientas legales, administrativas y humanas, de 
tal forma que puedan dentro de sus particulari-
dades, desarrollar en forma plena sus atributos y 
capacidades.

Iniciativa de reforma al párrafo segundo 
de la fracción III inciso d) del artículo 18 y 
se adiciona la fracción IV del artículo 19, 
el capítulo VII denominado “Del Sistema 
de Transporte Privado Personalizado” 
dentro del título tercero que contiene 
los artículos 53 bis, 53 bis 1, 53 bis 2, y 
53 bis 3, el párrafo cuarto del artículo 
54, el párrafo segundo del artículo 56, el 
párrafo tercero del artículo 58 y el texto 
inicial del párrafo primero del artículo 
86, todas disposiciones de la Ley de 
Transporte para la Movilidad Sustentable 
del Estado de Nuevo León

Con esta iniciativa se busca regular el trans-
porte privado personalizado, el cual debe estar 
reconocido en la ley para contar con seguridad y 
certeza jurídica, sin ponerles candados o exigirles 
muchos requisitos, únicamente con el fin de que 
se preste el servicio de manera adecuada de los 
innovadores servicios tecnológicos. 

Se propone que el Sistema de Transporte Pri-
vado Personalizado se integre al SET (Servicio 
Estatal del Transporte) con la finalidad de regular 
sus servicios y la calidad del mismo.

Así también, se plantea un nuevo capítulo 
denominado “Del Sistema de Transporte Priva-
do Personalizado” en la Ley de Transporte para 
la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo 
León, en el cual se define como aquél que se 
basa en el desarrollo de plataformas registradas 
que utilicen tecnologías de teléfonos inteligen-
tes (aplicaciones), sistemas de posicionamiento 
global, tecnologías independientes, centros de 
atención telefónica (call center), mensajes y de-
más medios para los usuarios sin teléfonos inte-
ligentes; que permiten conectar a clientes que 
demandan servicio de transporte punto a pun-
to, con conductores particulares que ofrezcan 
dicho servicio. El Sistema de Transporte Privado 
Personalizado no está sujeto a concesión, per-
miso ni licencia especial.

Otra de las propuestas en esta iniciativa de 
reforma es la precisión de que los prestadores 
de este servicio cuenten con una póliza de se-
guro de automóvil con cobertura amplia que 
incluya la cobertura de responsabilidad civil de 
los ocupantes con el fin de asegurar el bienes-
tar de los usuarios. Un servicio regulado debe 
dar certeza y tranquilidad al pasajero de que se 
cuenta con las coberturas médicas y la pericia 
del conductor ante cualquier incidente.

Se elimina como requisito la carta de no ante-
cedentes penales para poder prestar el servicio 
ya que recientes interpretaciones jurisprudenciales 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han 
determinado que resulta violatorio a la libertad 
del trabajo el tener como requisito esta carta. 

Iniciativa de reforma al artículo 112 de 
la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León, cuyo objeto 
es acotar el fuero con el que gozan los 
servidores públicos en el estado

Esta iniciativa es urgente y necesaria para Nue-
vo León, es por ello que Movimiento Ciudadano 



busca que Nuevo León sea el primer estado de la 
república en donde se vuelva posible. 

Dicha reforma versa en acotar el fuero en lo 
relativo a la factibilidad de proceder penalmente 
contra los legisladores sin que sea necesaria la de-
claración de procedencia.

Cabe mencionar que en sus inicios el fuero se 
creó para cuidar a los críticos opositores del siste-
ma, como por ejemplo Don Belisario Domínguez 
Palencia, un político de ideología liberal y cons-
tante opositor, quien por expresar su manera de 
pensar fue asesinado en tiempos de Victoriano 
Huerta. Don Belisario expresó: “vigilen de cerca 
todos los actos públicos de nuestros gobernan-
tes: elógienlos cuando hagan bien, critíquenlos 
siempre que obren mal. Seamos imparciales en 
nuestras apreciaciones, digamos siempre la ver-
dad y sostengámosla con firmeza entera y muy 
clara. Nada de anónimos ni seudónimos. Nada de 
silencio”.

Al día de hoy resulta totalmente innecesario 
contar con inmunidad, ya que existen ciertos me-
canismos o contrapesos, así como tolerancia a 
libertad de expresión. Por lo que más bien esta 
figura se usa para blindar a políticos o servidores 
públicos para actuar como delincuentes.

Iniciativa de reforma por adición de 
las fracciones V, VI y VII el artículo 36 
y por modificación al artículo 37 de la 
Ley de Transporte para la Movilidad 
Sustentable del Estado de Nuevo León, 
que busca lograr la gratuidad del 
transporte público

Partamos de la premisa de que Nuevo León 
necesita un verdadero transporte eficiente que 
busque replantear las rutas conforme oferta y 
demanda, que además suprima los privilegios de 
algunos empresarios.

En aras de lograr a la postre lo anterior, la 
bancada ciudadana busca establecer la gratuidad 
del servicio de transporte público, principalmen-
te para estudiantes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores de edad, de manera 
que se subsanan las áreas de oportunidad que 

se encontraron en las iniciativas presentadas por 
otros actores políticos en el Estado. 

Cabe mencionar que en la presente iniciativa 
se hace caso al clamor de la ciudadanía que indica 
que no quiere subsidios, si bien quiere gratuidad, 
ella no debe de salir de nuestros impuestos o 
deuda, debe de salir precisamente de los ingre-
sos y excedentes que genera un giro de tanto 
lucro como el transporte.

Iniciativa de reforma por modificación 
al artículo 92, y derogación del artículo 
101 bis, todos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León

Nuestro deber como legisladores es recono-
cer el derecho que constitucionalmente le perte-
nece a la ciudadanía y que se encuentra enmar-
cado en el derecho a la información, el cual es el 
conjunto de normas sintetizadas que garantizan a 
cualquier ciudadano el acceso libre a la informa-
ción de interés público, y que al mismo tiempo 
establece las obligaciones que tendrán que cum-
plirse para darle un uso responsable. 

Por otra parte, la transparencia es la práctica 
de hacer pública la información o de abrir al 
público datos, mecanismos y procesos de ges-
tión, así como el desempeño de la gestión gu-
bernamental.

Ahora bien, es necesario dotar de elemen-
tos legales a la Comisión de Transparencia y 
lograr con ello que cuente con una mayor ca-
pacidad de acción y reacción, es por eso que se 
propone aumentar el número de comisionados 
que actualmente conforman el Pleno de ese 
órgano autónomo, el cual consta de tres pro-
pietarios y un supernumerario, para modif icar 
a uno de cinco comisionados propietarios en 
Pleno, para que con ello se genere una mayor 
capacidad de estudio y resolución de los proce-
dimientos, diversif icación de las actividades de 
los titulares del órgano, en caso de renovación 
de los cargos de comisionados y se evite la pa-
ralización de las actividades del Pleno por falta 
de nombramientos. 



Con esta propuesta, el impacto económico en 
el presupuesto de la Comisión, sería solamente en 
lo concerniente al sueldo de un comisionado pro-
pietario, lo cual incluso pudiera amortizarse con la 
restructuración de la actual plantilla de ese órgano 
garante, de tal manera que no afectaría sustancial-
mente sus egresos pero si impactaría positivamen-
te, en la atención, eficiencia y productividad en la 
resolución de sus asuntos.

Con la presente iniciativa también se plantea 
la implementación de un artículo transitorio que 
subsane una posible afectación a la operatividad 
de esta Comisión y se propone, que el escalona-
miento de las sucesiones en dichos encargos sea de 
dos comisionado propietarios en distintos plazos, 
y que el tercer comisionado siga en funciones para 
que siempre quede operando el Pleno, con cuando 
menos tres comisionados. Esto evitaría lo que al 
día de hoy acontece en nuestro estado, en don-
de desde hace aproximadamente un año ha sido 
imposible seguir con las funciones básicas de este 
organismo, en virtud de no tener el quórum nece-
sario para convocar y elegir al mismo.

Iniciativa de reforma por modificación 
el párrafo octavo y por adición de un 
nuevo noveno párrafo del artículo 3 de 
la Constitución Política del Estado de 
Nuevo León

La propuesta versa medularmente en que la 
educación que se imparta, en todos sus niveles, 
sea garantizada la promoción de la igualdad de 
género, la enseñanza de que no existe superiori-
dad entre hombres y mujeres, así como que re-
sulta intolerable la comisión de actos de violencia 
entre las personas sin distinción de sexo.

Además, se propone que en los centros edu-
cativos, públicos o privados, se cuente con cen-
tros de atención psicológica para atender a aque-
llos educandos que muestren signos de sufrir o 
cometer actos de violencia, a fin de rehabilitarlos, 
así como también la obligación de los maestros 
de denunciar ante la autoridad correspondiente 
aquellos casos en los que exista la posibilidad de 
la comisión de algún delito.

Con lo anterior, se procurará inculcar a nues-
tra juventud desde su infancia, valores de igualdad 
de género; enseñar a nuestros niños y niñas a no 
cosificar a la mujer, pero también se pretende fo-
mentar el respeto a todas las personas sin impor-
tar sus preferencias sexuales o identidad de géne-
ro, pues recordemos que el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido no 
es una simple declaración ética, sino que se trata 
de una norma jurídica que consagra un derecho 
fundamental a favor de la persona y por la cual 
se establece el mandato constitucional a todas las 
autoridades, e incluso particulares, de respetar y 
proteger la dignidad de todo individuo, entendida 
ésta como el interés inherente a toda persona, 
por el mero hecho de serlo, de ser tratada como 
tal y no como un objeto, al que es dable degradar 
o humillar. Es por tanto un bien jurídico propio 
del ser humano, merecedor de la más amplia pro-
tección jurídica, reconocido actualmente en los 
artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, frac-
ción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa de reforma al artículo 134 del 
Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Nuevo León

La presente iniciativa busca dar cabal cumpli-
miento a los derechos humanos y a las disposi-
ciones legales que se encuentran en los tratados 
internacionales de los cuales México es parte. 

Si bien es cierto que nuestro sistema penal 
se encuentra en una transición hacia el sistema 
penal acusatorio, no menos cierto es que aún 
existen averiguaciones previas y juicios que se lle-
van a cabo bajo los principios del sistema mixto 
de justicia penal.

Y precisamente bajo esa óptica es que es via-
ble jurídicamente realizar una reforma al Código 
de Procedimientos Penales, basado en lo que se 
contiene en la jurisprudencia cuyo rubro es “FLA-
GRANCIA. EL ARTÍCULO 134, PRIMERA PARTE, 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER LOS 
SUPUESTOS EN QUE EL INDICIADO PUEDE SER 



DETENIDO DENTRO DE LAS 72 HORAS POSTE-
RIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, 
ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR 
CONTRAVENIR LOS DERECHOS DE LIBERTAD Y 
DEBIDO PROCESO.” 

Con esta tesitura es innegable que lo con-
tenido en el artículo 134 del referido cuerpo 
normativo es completamente violatorio de los 
derechos fundamentales, ya que faculta a las au-
toridades para que puedan realizar detenciones 
de manera arbitraria a los ciudadanos, alegando 
una supuesta flagrancia y permitiendo con ello 
una detención sin orden judicial y por ello com-
pletamente alejada a derecho.  

Iniciativa de reforma por adición
al párrafo segundo del artículo 137

de la Constitución del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León

Esta iniciativa busca colocar nuevamente el pla-
zo que la Auditoria Superior del Estado tiene para 
enviar el informe del resultados de la Revisión de 
la Cuenta Pública al Congreso del Estado. Ello es 
urgente y necesario, ya que al contemplarse un 
plazo para esta actividad, se acota significativa-
mente el tiempo de su realización, en beneficio 
de la ciudadanía, para que con dicha información  
se analicen, estudien y voten las cuentas públicas. 

No debe de pasar por desapercibido la rele-
vancia, trascendencia y urgencia de esta reforma, 
toda vez que las cuenta públicas son un tema álgi-
do y sensible para la ciudadanía, que debe quedar 
lo mejor delimitado posible, para que su realiza-
ción se haga con celeridad e inmediatez.

2. Iniciativas aprobadas en Pleno

1. 995 asuntos resueltos, mismos que compren-
den acuerdos administrativos, decretos, cuentas 
públicas y exhortos emitidos a otras autoridades, 
esto en cumplimiento de nuestras facultades es-
tablecidas en la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León.
2. 100 cuentas públicas aprobadas o rechazadas, 
según sea el caso, por la Comisión de Hacienda 
del Estado y las Comisiones Hacendarias Munici-
pales del Congreso del Estado.
3. Como coordinador y promovente impulsé la 
Ley de Coordinación Hacendaria para establecer 
las reglas de colaboración administrativa entre 
las diversas autoridades fiscales en el Estado, así 
como la adecuada distribución de los recursos 
entre las entidades y fomento a la recaudación de 
los ingresos estatales y municipales.

4. Se dio el nombramiento del Auditor Superior 
del Estado, encargado de la revisión de las cuentas 
públicas del Estado y Municipios de Nuevo León.
5. De los diversos decretos aprobados por esta 
soberanía, destacamos que nuestro marco nor-
mativo cuenta con 11 leyes nuevas así como di-
versas reformas a las leyes vigentes de las cuales 
destacamos:

a) Con el objeto de reconocer y garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 
como brindar el pleno ejercicio, respeto, pro-
tección y promoción de los derechos huma-
nos de niñas, niños y adolescentes, conforme a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León y en los Tra-
tados Internacionales, se promulgó la Ley de 

Es importante señalar que esta Legislatura ha resuelto diversos asuntos y es de señalar que durante el 
primer año de labores legislativas, que comprende dos periodos ordinarios de sesiones, que van del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2016, se consiguieron diferentes logros para la ciudadanía, muchos 
de ellos impulsados por esta bancada, entre los cuales destacan los siguientes:  



los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nuevo León. 
b) Con el objeto de proteger, apoyar y pro-
mover la lactancia, así como regular las prác-
ticas adecuadas para realizarlo, para garantizar 
las condiciones óptimas de salud, desarrollo y 
crecimiento, con base al interés superior de la 
niñez, se promulgó la Ley para la Protección, 
Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna 
del Estado de Nuevo León.
c) Aprobamos el Paquete Fiscal del Ejercicio 
2016-2017 del Estado, así como las leyes de 
ingresos y egresos de los Municipios y del 
Estado. Para ello recibimos al Secretario de 
Finanzas del Estado en una mesa de trabajo 
para revisar los detalles del paquete fiscal, así 
como la comparecencia de los tesoreros mu-
nicipales y alcaldes para la gestión de recursos 
para sus respectivos ayuntamientos.

6. También es importante señalar la trascendencia 
de las reformas que ha tenido nuestra Constitu-
ción local, velando de manera primordial por los 
derechos humanos, que entre las reformas que 
se lograron en el primero periodo ordinario de 
sesiones fueron:

a) Homologar dentro del artículo 3, que hasta 
la educación media superior, sea la educación 
mínima obligatoria en el Estado para que de 
Nuevo León sea de mayor vanguardia y calidad 
educativa.
b) Los derechos humanos son universales, esto 
es que se les deben garantizar a todos los ciu-
dadanos. Por ello reformamos nuestra Carta 
Magna para señalar las comunidades indígenas 
son también poseedoras de dichos derechos.  

7. De las adecuaciones a nuestro marco norma-
tivo, para mejorar las disposiciones normativa en 
la garantía de los derechos humanos, así como 
atención a las demandas de los nuevoleoneses 
destacamos las siguientes reformas:

a) Como una de mis plataformas políticas para 
investigar y sancionas a los servidores públicos 
corruptos, impulsé reformamos la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo y el Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso para crear 
la Comisión Anticorrupción destinada a aten-
der de manera directa las denuncias de juicio 
político y declaración de procedencia contra 
los servidores públicos del Estado y Munici-
pios para ser sancionados administrativa o pe-
nalmente en caso de conductas ilícitas.
b) Aprobamos la reforma constitucional las 
bases del Sistema Estatal Anticorrupción, de 
manera que Nuevo León será el primer es-
tado de la república en contar con reformas 
respecto a este tema. 
c) Reformamos la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado para implementar la 
figura del Coordinador Ejecutivo del Estado.
d) Impulsamos la demanda de la sociedad res-
pecto al maltrato y crueldad animal, reforman-
do el Código Penal del Estado para integrar 
esta figura y garantizar un debido cuidado del 
ambiente y los seres vivos dentro del mismo.
e) Reformamos la Ley de Hacienda del Estado 
para derogar el impuesto de la tenencia de ma-
nera paulatina, quedando completamente eli-
minada para el 2018, cumpliendo las demandas 
de los ciudadanos y así eliminar esta afectación 
a la economía de las familias neolonesas. 
f) Reformamos la Ley de Responsabilidad Patri-
monial del Estado de Nuevo León para garan-
tizar de mejor manera la debida indemnización 
por los daños y perjuicios que sufran los par-
ticulares por parte de los entes de Gobierno.
g) Reformamos el Código Fiscal para la efec-
tiva recaudación de los recursos respecto al 
Impuesto sobre nómina y que las empresas 
eviten actos simulados para evitar el pago del 
impuesto.
h) Reformamos la Ley de Servicio Civil para 
brindar la licencia por paternidad para un me-
jor apoyo y sustento en la institución familiar 
en esta etapa de la vida.
i) Se reformó la Ley de Juventud del Estado 
para brindar mejor a acceso a los derechos 



de los jóvenes en el estado, además de inte-
grar más derechos y seguridad en el ejercicio 
de los mismos a través de la coordinación del 
Instituto Estatal de la Juventud.
j) Para mejorar la capacitación, así como vi-
gilancia y sanción de los elementos policiales, 
reformamos diversos artículos de la Ley de 
Fuerza Civil para que los órganos internos de 
control y confianza fortalezcan sus facultades 
con el objetivo que dichos elementos brinden 
una mejor seguridad y brinden mayor confian-
za a la ciudadanía.
k) Se logró la gratuidad en el transporte públi-
co para estudiantes, personas discapacitadas y 
adultos mayores en el Estado. 
l) Se aprobó de igual forma la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. En dicha reforma 
Movimiento Ciudadano luchó y logró que se 
aprobara el incremento de tres a cinco comi-
sionados de transparencia, debido a que es de 
preverse un aumento en las obligaciones, facul-
tades y actividades que deberá realizar el órga-
no autónomo en cumplimiento de estas nuevas 
disposiciones constitucionales y reglamentarias.

La presente Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aunada a las recien-
tes reformas constitucionales para el combate 
frontal y directo a la corrupción y la próxima 
normatividad que incentive los múltiples me-
canismos de participación ciudadana, constitu-
yen, sin duda, una reforma integral del marco 
normativo que nos permite otorgar a socie-
dad y gobierno una serie de herramientas que 
deben fortalecer el ejercicio de un Gobierno 

honesto, transparente y participativo, en el cual 
la participación ciudadana será el fundamento 
y el motor que oriente las acciones públicas.

No debe de pasar por desapercibido que 
también en esta Ley, gracias al trabajo realiza-
do por esta bancada, es que fue posible que 
en ella se incluyera el respeto al principio de la 
paridad de género al momento de integrar la 
comisión de transparencia. 
m) Se aprobó Ley de Participación Ciudadana, 
iniciativa que nació de la propia ciudadanía y 
que Movimiento Ciudadano impulsó durante 
los pasados dos periodos ordinarios de sesio-
nes, hasta lograr su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León el pasado 
13 de mayo del presente año.  

Con esta ley, que entrara en vigor en los 180 
días siguientes a su publicación, se les otorga 
a los ciudadanos las herramientas necesarias y 
urgentes para hacer escuchar su voz frente a 
sus gobernantes, mediante los diferentes instru-
mentos de participación ciudadana, entre los 
cuales destacan: 

o consulta popular
o consulta ciudadana
o iniciativa popular
o audiencia pública
o contralorías sociales
o presupuesto participativo
o revocación de mandato.

Con estos mecanismos los ciudadanos se 
encuentran en una posición igualitaria fren-
te a sus gobernantes, y tienen el poder, in-
cluso, para revocarles el mandato. 



• Impulsé la reforma para la creación de una 
Comisión de Dictamen permanente denomi-
nada Comisión Anticorrupción, y de la cual soy 
vicepresidente. Esta Comisión se encargará de 
resolver de manera exclusiva las denuncias de 
juicio político y declaración de procedencia, y así 
darle el cauce único a las iniciativas para no caer 
en conflicto con temas de otras comisiones, asi-
mismo aprobamos el presentar una iniciativa 
para actualizar el marco jurídico, dándonos más 
facultades de investigación y sanción.
• Se logró que se incluyera en la Reforma Esta-
tal Anticorrupción que los funcionarios públicos 
tuvieran la obligación de presentar sus declara-
ciones patrimoniales, fiscales y de intereses, es 
decir, que se cumpliera con la denominada “Ley 
3 de 3”.
• Esta bancada ciudadana se opuso completa y 
rotundamente a la aprobación de la reforma a 
la Ley de Protección Contra la Exposición de 
Humo del Tabaco en el Estado de Nuevo León, y 
logramos así con ello hacer presión en las demás 
fracciones parlamentarias para que no se aproba-
ra esta ilegal reforma. 
• Desde la entrada en funciones del grupo par-
lamentario de Movimiento Ciudadano trabajó 
por una apertura de este Poder Legislativo para 
con los ciudadanos, para que estos fueran con-
sultados y escuchados en temas de gran tras-
cendencia para el Estado, lo anterior mediante 
la implementación de mesas de trabajo para la 
realización eficaz del trabajo legislativo.  
• Se aprobó la Ley de Coordinación Hacendaria, 
iniciativa de un servidor, para ponerle un alto al 
“jineteo” de recursos, y establecer, por medio de 
una ecuación técnica, una nueva forma de distri-
buir el dinero entre los municipios.
• Presenté ante el Pleno del Congreso un pun-
to de acuerdo que fue aprobado por unanimi-
dad para exhortar a los ayuntamientos de los 51 

municipios del estado a que se mantengan den-
tro de la legalidad y atiendan a lo establecido en 
nuestra Carta Magna, además de comparecer al 
Congreso de Estado para explicar y fundamentar 
los proyectos de presupuesto de sus respectivos 
municipios. Así, hicimos historia en el estado de 
Nuevo León.
• Aprobamos el exhorto para que el Secretario 
de Finanzas y Tesorero del Estado compareciera 
ante esta soberanía para el desglose detallado del 
presupuesto de ingresos y egresos del Estado de 
Nuevo León, con lo que se sentó un precedente 
en el Congreso.
• Logramos que un juzgado de distrito propor-
cionara las pruebas enviadas respecto al Proyec-
to MTY VI a la Comisión Anticorrupción, como 
comisión investigadora, con lo que atendimos, así, 
a la denuncia ciudadana realizada por las organi-
zaciones civiles.
• Remitimos las pruebas y la denuncia a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado para que se 
encargara de la indagatoria e imputación de los 
delitos correspondientes contra Aguda y Drenaje 
de Monterrey.
• Aprobamos e impulsamos nuevamente la Ley 
de Participación Ciudadana, que fue aprobada 
de manera unánime por el Congreso del Estado. 
En esta ley se sienta precedente legislativo nacio-
nal, debido a la inclusión de la figura de revoca-
ción de mandato, atendiendo las observaciones 
vertidas por el gobernador del Estado mediante 
el veto. 
• Se presentaron dos denuncias ante la Subpro-
curaduría Especializada en el Combate a la Co-
rrupción de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Nuevo León, en contra de:

o La administración local del Municipio de 
Monterrey Nuevo León, en virtud de las 
anomalías que se contienen en las cuentas 
públicas de los años 2013 y 2014. 

3. Acciones relevantes



o La administración estatal del Estado de 
Nuevo León y 17 de sus organismos pú-
blicos descentralizados y fideicomisos pú-
blicos durante diversos ejercicios fiscales, 
que van desde el 2007 hasta el 2010 in-
clusive, que se contiene en las siguientes 
cuentas públicas: 
- Instituto de Control Vehicular por 

el ejercicio fiscal de 2007, titular Lic. 
Jorge Domene Zambrano.

- Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores de Estado 
de Nuevo León por el ejercicio fiscal 
de 2008; titular CP Eduardo Alonso 
Bailey Elizondo.

- Servicios de Salud de Nuevo León 
por el ejercicio fiscal de 2008; titular  
Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez.

- Servicios de Agua y Drenaje de Mon-
terrey, IPD por el ejercicio fiscal de 
2008; titular Ing. Emilio Rangel Wood-
yard.

- Gobierno del Estado de Nuevo León 
por el ejercicio fiscal de 2008; titular 
Lic. José Natividad González Parás.

- Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos por el ejercicio fiscal de 
2009; titular Luis Eugenio Todd Pérez.

- Fideicomiso para la Reordenación 
Comercial por el ejercicio fiscal de 
2009; titular MVC Gustavo Caballero 
Camargo;

- Fideicomiso Promotor de Proyectos 
Estratégicos Urbano por el ejercicio 
fiscal de 2009; titular Arq. Abel Gue-
rra Garza.

- Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
de Nuevo León por el ejercicio fiscal 
de 2009; titular Lic. Luis Gerardo Tre-
viño Leal.

- Parques y Vida Silvestre de Nuevo 
León por el ejercicio fiscal de 2009; ti-
tular Ing. Juan Rene Hernández Sáenz.

- Servicios de Salud de Nuevo León 
por el ejercicio fiscal de 2009; titular 
Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez.

- Fideicomiso Fomento Metropolitano 
de Monterrey por el ejercicio fiscal 
de 2009; titular MVZ Gustavo Caba-
llero Camargo.

- Fideicomiso Fomento Metropolitano 
de Monterrey por el ejercicio fiscal 
de 2010; titular MVZ Gustavo Caba-
llero Camárgo.

- Fideicomiso para la Reordenación 
Comercial por el ejercicio fiscal de 
2010; titular MVZ Gustavo Caballe-
ro Camárgo. Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey por el ejercicio 
fiscal de 2010; titular CP Mario Ge-
rardo Guerrero Dávila.

- Servicios de Salud de Nuevo León 
por el ejercicio fiscal de 2010; titular 
Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez.

- Unidad de Integración Educativa de 
Nuevo León por el ejercicio fiscal de 
2010; titular Ing. José Antonio Gónza-
lez Treviño.

- Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
de Nuevo León por el ejercicio fiscal 
de 2010; titular Lic. Luis Gerardo Tre-
viño Leal. 

o Se presentó denuncia de hechos constituti-
vos de responsabilidad ante la Contraloría 
Interna de la Auditoria Superior del Esta-
do, en virtud de las anomalías encontradas 
en las cuentas públicas de los años 2013 y 
2014, de la administración local del Munici-
pio de Monterrey Nuevo León. 



Cuentas públicas



FECHA
ACTA 
NO.

EXPEDIENTE EJERCICIO MUNICIPIO/ORGANISMO
SENTIDO DEL 

DICTAMEN
SENTIDO DEL VOTO

151105 5 (1)
8249/
LXXIII

2012
FIDEICOMISO PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE 

NUEVO LEÓN
APROBADA

AUSENTE EN 
VOTACIÓN

8250/
LXXIII

2012 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F/00015 APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

8251/
LXXIII

2012 FIDEICOMISO FESTIVA INTERNACIONAL SANTA LUCÍA APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

8277/
LXXIII

2012 FIDEICOMISO MUSEO DE HISTORIA NACIONAL APROBADA A FAVOR

8307/
LXXIII

2012 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS APROBADA A FAVOR

8311/
LXXIII

2012 COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL APROBADA A FAVOR

8979/
LXXIII

2013 FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (2)

9001/
LXXIII

2013 COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL APROBADA A FAVOR

9044/
LXXIII

2013 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS APROBADA A FAVOR

151111 6
7585/
LXXIII

2011
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

EDO. N.L.
APROBADA A FAVOR

8269/
LXXIII

2012 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL APROBADA A FAVOR

9057/
LXXIII

2013
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

EDO. N.L.
APROBADA A FAVOR

160203 10 (3)
7593/
LXXIII

2011 COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

Se han rechazado diversas cuentas públicas, tanto de organismos estatales como municipales, por 
encontrar en ellas anomalías que hacían presumir una afectación a las finanzas públicas.  En primer 
término es menester analizar las cuentas públicas dictaminadas en la Comisión de Hacienda del Esta-
do y el sentido del voto:



Ahora bien y para efecto de esclarecer el sen-
tido de los votos con antelación plasmados, es 
preciso traer a colación lo contenido en las actas 
correspondientes de la Comisión de Hacienda 
del Estado: 
1. “Aunado a lo anterior, el Diputado Samuel Gar-
cía mencionó que de los proyectos de dictamen 
que habían sido leídos, sólo dos cumplían con 
la normatividad requerida para su aprobación, 
añadió que aprobaría el proyecto de dictamen 
(8277) porque no había detectado irregularida-
des que afectaran la hacienda del Organismo, y 
concluyó proponiendo que se atendiera a lo es-
tablecido en la Ley de Fiscalización Superior en 
razón de solicitar información de carácter técnico 

que fuera necesario para realizar en un futuro un 
análisis más adecuado de las cuentas públicas.”

Esto referente a la falta del cuadro de  presu-
puesto ejercido contra el autorizado y la explica-
ción de las variaciones. 
2. “Al terminar la lectura del proyecto del dic-
tamen relativo al expediente 8979, el Diputado 
Samuel García comentó que derivado de un es-
tudio que había realizado sobre el dictamen, se 
había percatado de que el organismo no había 
cumplido en tiempo y forma con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Contabilidad Guberna-
mental debido a que en el primer documento se 
habían presentado observaciones que a su juicio 
requerían de la aplicación de multas. Derivado de 

FECHA
ACTA 
NO.

EXPEDIENTE EJERCICIO MUNICIPIO/ORGANISMO
SENTIDO DEL 

DICTAMEN
SENTIDO DEL VOTO

8252/
LXXIII

2012 MUSEO DE HISTORIA MEXICANA APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

8253/
LXXIII

2012
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

EDO. N.L.
APROBADA

AUSENTE EN 
VOTACIÓN

8254/
LXXIII

2012 FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES NUEVO LEÓN 1976 APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

8291/
LXXIII

2012 CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

8308/
LXXIII

2012 INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE APROBADA
AUSENTE EN 

VOTACIÓN

8312/
LXXIII

2012
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE 

LA LEGALIDAD
APROBADA

AUSENTE EN 
VOTACIÓN

160210 11
6026/
LXXII

2008 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN APROBADA EN CONTRA  (4)

7188/LXXII 2010
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

EDO. N.L.
APROBADA A FAVOR 

7219/LXXII 
y Anexo A

2010 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. N.L. APROBADA EN CONTRA (5)



lo anterior, se aprobó por unanimidad de los pre-
sentes que se bajara del orden del día el proyecto 
de dictamen de dicho expediente, para que fuera 
analizado en una reunión posterior y solicitar a 
la Auditoría Superior, información más detallada 
sobre el expediente.”  
3. “El Diputado Samuel García hizo uso de la pa-
labra para sugerir que en reuniones posteriores 
de la Comisión de Hacienda fueran analizados los 
temas de la Iniciativa de Ley de Austeridad que él 
había presentado, asimismo lo relacionado a las 
reformas a la Ley de Catastro Municipal, siendo 
en primera instancia la reforma a la normatividad 
municipal y en segundo término la citada Iniciati-
va, mediante mesas de trabajo en las que estuvie-
ran presentes los integrantes de la Comisión, así 
como los actores interesados en el tema.”
4. “El Diputado Samuel García mencionó que el 
Grupo Legislativo al que pertenecía votaría en 
contra del proyecto de dictamen, señalando que 
a su juicio éste presentaba algunas inconsisten-
cias numéricas que le resultaban en interrogantes, 

añadió que presentaría al Pleno del Congreso un 
exhorto para que el Órgano de Fiscalización die-
ra un tratamiento diferente a los formatos de los 
Informes de Resultados de las Cuentas Públicas 
de los Organismos Auditados. Lo anterior por no 
existir uniformidad para saber si se trataba de pe-
sos o miles de pesos. Por lo que votó en contra 
del sentido de Aprobación del Dictamen.”
5. “El Diputado Samuel García mencionó que 
también en este proyecto su voto sería en con-
tra, puntualizando que a su juicio, había detectado 
observaciones que le parecían inadecuadas en el 
ejercicio del Organismo. En esta misma sesión de 
trabajo, en Asuntos Generales, el Diputado Sa-
muel García mencionó que trabajaría en la reali-
zación de un documento consistente en un pun-
to de acuerdo que presentaría a la brevedad en 
el Pleno del Congresos, con el objetivo de que 
la Auditoría Superior del Estado presentara una 
uniformidad en cuanto a las expresiones numéri-
cas de pesos y miles de pesos para los informes 
de resultados.”



En contacto con la ciudadanía 
y gestiones



• Otorgar aproximadamente más de 1,000 becas 
a estudiantes de primer ingreso para preparato-
ria y educación superior, destinadas al pago de 
sus cuotas, para que no afecte su economía fami-
liar y puedan seguir estudiando.
• 341 gestorías ciudadanas, donde se brindó ase-
soría legal, social o gestión con otras dependencias.
• 277 asesorías jurídicas a ciudadanos para que 
conozcan cómo iniciar y darle seguimiento a sus 
trámites legales ante otras dependencias.
• 9 eventos donde se reunieron a vecinos de di-
versas colonias para oír y atender sus necesida-
des, en los cuales se beneficiaron a 800 personas, 
que de manera directa fueron atendidas en las 
colonias.

Establecer una comunicación directa con los 
ciudadanos es mi prioridad, en especial con los 
de mi distrito, para llevar su voz a la máxima Tri-
buna del Estado, para hacer propuestas que me-
joren nuestra entidad y la calidad de su gente. 

Gracias al internet y a las redes sociales ha 
sido posible abrir un diálogo constructivo con 
los ciudadanos, a través de los cuales he interac-
tuado y he estado en contacto directo con mis 
representados, he gestionado y respondido más 
rápidamente sus inquietudes y demandas, gracias 
a lo cual han participado con sus aportaciones y 
opiniones sobre temas de actualidad, mismos que 
discutimos en el Congreso de Nuevo León para 
tomar decisiones en beneficio de todos. 

Los medios a través de los que estoy en con-
tacto son:
• Página www.samuelgarcia.mx. Este canal de co-
municación contiene diferentes secciones como 
“Propuestas” y “Multimedia”, en donde se pre-
sentan videos de los eventos realizados, síntesis 
informativas de la labor legislativa.
• Facebook. Se creó la página de figura pública 
“Samuel García”, con lo que se logró una inte-
racción más ágil y constante con los seguidores. 
A través de mensajes privados con los usuarios 
se han atendido diversas gestorías. Asimismo, en 
tiempo real, comparto las actividades legislativas 
y de representación popular que realizo.
• Twitter. Con la cuenta @samuel_garcias tam-
bién se informa las distintas actividades que de-
sempeño, además de aprovechar este canal para 
compartir puntos de vista, recibir propuestas y 
solicitudes de gestoría.
• YouTube. Mediante este sitio se creó el canal 
“Samuel Alejandro García Sepúlveda” en donde 
se pueden encontrar videos de mis entrevistas y 
actividades más representativas.
• Transmisiones en directo (streaming). En aras de 
acercar a la ciudadanía el conocimiento de los su-
cesos legislativos de trascendencia para el estado 
de Nuevo León, mediante las redes sociales trans-
mito en vivo estos eventos, para que la ciudadanía 
se forme su propia opinión en torno a los hechos 
que acontecen en el H. Congreso del Estado.

Como representante ciudadano e independiente he realizado acciones en beneficio de mis representa-
dos, además de usar los apoyos administrativos del Congreso para atender de manera pronta y cercana 
a quienes busquen una ayuda o apoyo. En este periodo ordinario de sesiones logramos:



Utilización de recursos



Del total de recursos recibidos, una tercera 
parte ha sido donado a organizaciones de bene-
ficencia como Alianza Anticancer Infantil y CREE, 
AC, que tienen como único objeto ayudar a ni-
ños con situaciones económicas adversas en el 
tratamiento de sus padecimientos.

También hemos destinado fondos al arren-
damiento de una oficina móvil que tiene como 
intención acercar el Congreso a los ciudadanos 
y atender tus demandas de manera más rápida y 
eficaz, así como en las cuotas de apoyo a perso-
nas que nos ayudan a recibirte y escucharte.

Hemos rentado mobiliario (sillas, mesas, etc.) 
para procurar tu comodidad en reuniones sema-

nales que tenemos en tu colonia para darte a co-
nocer el trabajo legislativo que llevamos a cabo, 
como lo han sido la Ley de Participación Ciuda-
dana, la Ley Anticorrupción, entre otros.

Por último, al ser este nuestro primer año 
como legisladores, en un inicio tuvimos que des-
tinar parte de estos recursos en equipo de cóm-
puto y oficina, que al término de esta legislatura 
tendrán que ser ya sea devueltos al Congreso o 
donados a instituciones de beneficencia que así 
que lo necesitan.

Para mayor detalle solicita información en la pági-
na http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/

Durante este primer año de nuestra función legislativa y en congruencia con nuestros principios y 
valores gestionamos los recursos otorgados por el H. Congreso del Estado de manera responsable, 
transparente y siempre procurando el bien común de la sociedad, es por ello que a continuación te 
presentamos el destino que han tenido.




