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H. Congrebo del Estado Libre y Soberano 
Presidente del Congreso 

I Presente I 
I 

Nuevo Ledn 

I 

Yo Ma. Felipa Tovar Peiia, mexicana, mayor de edad, enfmera, soltera, con 
domicilio bars oir y recibir notificaciones en Occidente 309 B Col. Independencia en 
Monterrey, Nuevo Le6n, por mis propios derechos y por el derecho de presentar 
iniciativas, que me otorga la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Le6n, acudo ante este Poder legislativo a presentar la siguiente iniciativa de Ley para no 
otorgar ficciamiento publico a 10s partidos politicos para sus campaiias electorales. 

I 

I Exposicidn de Motivos 

De todos es conocido el ambiente macroecon6mico de incertidumbre y volatilidad 
que se resipira tanto en el viejo continente como en la Am6rica nuestra. Es decir la 
economia jnternacional esta prhcticamente paralizada, adinhica, por lo que es necesario 
fomentar qna cultura de ahorro, de austeridad donde nuestros recursos escasos Sean 
manejados con eficiencia, efectividad y 6tica; con el propbsito de lograr la equidad en su 
distribuci64. 

El droceso de financiamiento phblico para el 2012, contempla una disminucibn en el 
monto asigpado a la salud de 10s neoloneses, mientras que el asignado a educacibn es muy 
superior. Esta segunda decisi6n me parece muy acertada, ya que la educaci6n constituye 
uno de 10s pilares fundamentales para formar e incrementar el capital humano en nuestro 
estado. 1 

I 

I 

Perb, el otro pilar con igual importancia que la educacibn, es la salud, ya que 
ademhs de su valor intrinseco, a la salud se le considera un medio para fortalecer las 
capacidade~ colectivas y de 10s individuos. La salud constituye, por lo tanto, un elemento 
clave del &to alcanzado por la sociedad y sus instituciones de gobierno, como una forma 
de respuesta organizada en la busqueda del bienestar, que es el sentido ultimo del 
desarrollo.  or ser una inversibn en capital humano, la atenci6n a la salud representa, junto 
con la edu+aci6n, uno de 10s instrurnentos mas eficaces en el combate a la pobreza y en la 
construcci~n de una sociedad mhs justa. 

I 

A1 mismo tiempo, la salud es un bien econbmico. Su cuidado se ha convertido, en 
casi todas las sociedades contemportineas, en una actividad econ6mica de la mayor 
importanciti, con amplias repercusiones sobre variables criticas para el resto de la economia 
como la pr~ductividad, la inflacibn, el empleo y la competitividad. 

I 
I 
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Es decir, la salud repercute sobre la economia, pem el entorno econ6mico a su vez 
modifica y afecta la salud de la poblaci6n y la organizacibn del sistema de salud. 

Un ejemplo muy sencillo de esto es, si tenemos una mujer anh ica  engendrarh un 
hijo con steveros problemas de desnutrici6n in utero, a1 nacimiento tendremos un recibn 
nacido cod bajo peso, muy probablemente con malformaciones de tubo neural por la 
deficiencid de acido fblico, si a este niiio en el curso de sus dos primeros aiios de vida no se 
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le da un skguimiento para vigilar su peso, talla y desarrollo neurol6gic0, parametros y 
pruebas que nos indican el estado nutricional hasta el momento. Sabemos de antemano que 
su cerebro be verh afectado y aunque despuks se provea de aliment0 a este niiio, su cerebro 
no tendrh ld misma inteligencia y capacidad de un niiio sano y bien nutrido. 

I 
I 

El Banco Mundial, en su informe de 1993, es claro a1 seiialar que la salud es un 
elemento que impacta el crecimiento econbmico a1 reducir las pkrdidas de produccidn por 
enfermedad de 10s trabajadores y libera, para diferentes usos, recursos que de otro mod0 
seria necesbo destinar a1 tratamiento de enfermedades, pen, para que esto suceda primer0 
debemos tke r  a todos 10s niiios en edad preescolar y escolar matriculados en escuelas 
provistas db infiaestructura, material didhctico, Tic's y maestros comprometidos, dispuestos 
a enseiiar a su raz6n de ser: un alumno (a) sano con capacidad para aprender. 

I 
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En btudios mhs recientes que cita el economists *Juan Pardinas en su ensayo para 
el ~nstituto Mexicano de Competitividad sobre propuestas para reformar la formaci6n de 
capital hudano en el pais, Pardinas sefiala a James Heckman, Premio Nobel de Economia 
(2000) y p+fesor de la Universidad de Chicago, como la persona que ha demostrado que la 
educaci6n temprana en niiios menores de 5 afios time un enorme impact0 en 10s resultados 
acadhicob en el largo plazo. La etapa entre el nacimiento y 10s primeros 5 aiios de vida es 
un period0 critico de desarrollo cognoscitivo que determina la capacidad intelectual y la 
productivi ad de 10s individuos en su vida adulta. 9 

De bcuerdo a un estudio citado por la revista The Economist(1) 10s beneficios de la 
educaci6n preescolar se reflejan en una mayor probabilidad de terminar la educaci6n 
preparatorih y en una reducci6n de las tendencias a incurrir en conductas criminales. 
Un estudio del National Institute for EarZy Education Research sostiene que por cada d6lar 
invertido yn un turno completo de educaci6n preescolar se recuperan 4 d6lares en 
beneficios de largo plazo para el infante, su farnilia y el erario publica. Heckman(2) afirma 
que cada dblar invertido en el desarrollo temprano de la poblaci6n infantil time una tasa de' 
retomo deli 10% sobre 10s recursos de inversi6n ptblica. Esta tasa de retomo en capital 
supera la r uperaci6n de la inversibn en muchos proyectos de infraestructura fisica como 
puertos, p i entes y carreteras. ~ 

I 

Los recursos asignados a educaci6n preescolar se consideran como una inversi6n en 
capital huqhano que permite aurnentar la productividad de toda la economia. De acuerdo a 
otro estudi~ citado por Heckman, un 5% de aumento en la tasa de graduaci6n masculina de 
estudiantes de preparatoria permitiria reducir en 379 millones de dblares, 10s costos del 
sistema pe itenciario del estado de Illinois.(3) Los beneficios tambib se reflejan en el 
ingreso poencial f de 10s individuos. En el curso de su vida, un graduado de preparatoria 
genera 400 mil d6lares adicionales de ingreso que un estudiante que vio truncada su 
eduoaci6n intermedia. 

~ 
El diagn6stico de Heckman permite afirrnar que una de las mejores inversiones que 

podria hack M6xic0, para incrementar su capital humano, seria incrementar la inversi6n 
publica par? fortalecer 10s sistemas de educaci6n preescolar. Entre 2005 y 201 0 la cobertura 
de preescoqar en nuestro pais pas6 apenas de 45 a 50%. A este paso la cobertura del 100% 
se alcanzaria en el aiio 2060. 

I 
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El dCficit de cobertura en preescolar puede representar una enorme oportunidad para 
modernizd a1 sistema educativo. La puesta en przictica de las politicas publicas basadas en 
el diagn6s$co de Heckman verzi sus h t o s  hasta despuQ del aiio 2025, cuando egresen de 
preparatorip 10s nifios que hoy tienen alrededor de 3 aiios. 

El beticit de capital hurnano y su impact0 en la productividad de la economia 
requieren medidas que tengan efecto en el corto plazo y que beneficien a 10s alurnnos de 
otros niveles de escolaridad. 

A1 analizar el inforrne del Banco Mundial pudikamos considerar que es un 
informe obsolete, sin embargo sus argumentos son vigentes en nuestra 6poca. Baste 
recordar la epidemia de influenza AHlNl que sufrimos en el 2008, pues de 72,548 casos 
confirmadds, el niimero de defbnciones h e  de 1,316. Esto sin contar 10s recursos 

I econ6mico/r que h o n  destinados a adquirir vacunas y medicamentos para tratar y 
controlar 18 enfmedad. Asi como las pkdidas econ6micas al verse afectada la producci6n 
por en feqdad  de los trabajadores ni que decir de las ernpresas de diferentes rubros que 
sufrieron severas pkdidas econ6micas, que sin lugar a dudas afectaron el PIB. 

I 

Indudablernente la aportaci6n que 10s economistas plantean para justificar un 
increment4 presupuestal para la educaci6n desde la mzis tierna infancia es indiscutible. 

I 

Es or todo lo ya expuesto la necesidad de incidir, para que tanto la salud como la P educaci6n n ese orden reciban un mayor aporte presupuestal para prevenir que 10s nifios Y 
nuevoleongses acudan con desventaja a1 Jardin de Nifios, y presenten un bajo rendimiento 
escolar qud impactarzi en su vida laboral a1 percibir bajos ingresos en su vida adulta. 

La situaci6n descrita anteriormente puede presentarse en cualquier municipio de 
nuestro est~do; pero donde puede palparse como una realidad dolorosa, e inhumana es en 
Vallecillo, ' ~ a m ~ a z o s ,  Villaldama, Bustamante, en La Chona, Aramberri, Galeana, Iturbide, 
Zaragoza &-I San Cayetano de Vacas, lugares donde nuestra gente vive en la miseria, 
abandon0 Qocial, y e n f m o s  esperando ser trasladados en estado agonizante a un hospital 
ubicado a biles de kilbmetros, para ser atendidos ya que en sus comunidades no se cuenta 
con persodal mCdico y paramMico para atenderlos, ni que decir de equipo de laboratorio, 
RX, e insumos necesarios para atender un parto. 

p dado a todo esto la estructura educativa es limitada, heredtindose la pobreza y la 
falta de trabajo. 

Asi viven 10s municipios nuales: sin mMicos, hospitales, sin escuelas, sin trabajo, 
sin agua, l'a mayoria de las veces gobernados por individuos que lejos de trabajar para 
mejorar lad condiciones en sus municipios, se aprovechan, propiciando que en cuanto 10s 
hombres dueden, emigran como ilegales a Estados Unidos, en busca de mejores 
condicioneb de vida, aunado a todo esto, tenemos la inseguridad ligada al crimen 
organizado y la corrupci6n de policias, lo que ha propiciado que 32 municipios no cuenten 
con esta aukoridad. 

I 

Sabmos de antemano que al pretender brindar salud a la poblaci6n del estado; 
nuestro sihema de salud time necesidades infinitas y recursos escasos surge entonces la 
inquietud $e buscar, de hurgar, de dbnde se pueden sustraer recursos que vengan a 



fortalecer 41 hea  de la salud, recursos que puedan ser tornados sin causar mayor afectaci6n 
de aquel r$ro del cual Sean sustraidos, llegando a la conclusi6n que del monto destinado a1 
financiamiqmto de 10s partidos politicos para 10s Procesos Electorales, en lo comprendido 
para Finanfiamiento de Campaiia y Sistema de Fortalecimiento de Partidos Politicos, Sean 
mejor invpidos en fortalecer programas de salud para mujeres embarazadas y nifios recih 
nacidos ha$ta 2 aiios, principalmente en 10s municipios rurales de nuestro estado. 

 or lo tanto la Comisibn Estatal Electoral, tendril a bien considerar la elevaci6n de 
su presupupsto del2009, que h e  de $64.8 millones a $98.6 millones de pesos para el 2012, 
es decir q52.1%. Increment0 que no se justifica considerando que la lista nominal refleja 
un aumentb de ~610 el 9% es decir, que pas6 de 3.21 1 millones a 3.526millones. 

I 

~or/siderando que en 10s comicios pr6ximos se elegirhn alcaldes y diputados 10s 
cuales corrh a cargo de la CEE y que la elecci6n de presidente de la republica, senadores y 
diputados kederales cuyos gastos se rh  cubiertos por organismos federales como el IFE y el 
TRIFE, nose encuentran argumentos que sustenten este incremento. 

Otrbs factores que la CEE, debiera observar detenidamente es el n h e r o  de 
neoloneses que han abandonado el estado, y el n h e r o  de personas que han desaparecido o 
fallecido tddo a causa de la inseguridad y la ola de violencia que aquejan no solo nuestra 
entidad sinb toda la republica. 

I 
I 

Eb tiempos en donde 10s recursos econ6micos son escasos el estado debe sefialar 
prioridaded para invertir su gasto pcblico; establecer una clara y firme jerarquia de acciones 
basadas 4 su capacidad para resolver las necesidades verdaderamente m b  urgentes e 
importantes para la poblaci6n, que en este momento serian a corto plazo per0 con 
repercusiodes a largo plazo ya que Nuevo Le6n incrementaria su riqueza en capital 
humano. ~ 

I 

0trb argument0 que apoya esta propuesta es el salario minimo, que acaba de dar a 
conocer la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, para el aiio 2012 correspondiendo a1 
estado de Nuevo Lebn, la ridicula cantidad de $59.08 diarios. Y dig0 ridicula porque la 
pobreza aliIpentaria, de capacidades y patrimonial tambib aquejan a nuestro estado. 

I 

Por todo 10 anteriormente expuesto se solicita a la CEE y a1 Poder Legislative del estado, 
aprovechar; de una manera eficiente, efectiva y moral 10s recursos del gasto publico, sin 
dejar de lhdo las politicas publicas, para destinarlos a1 cumplimiento de programas 
sustantivos,, y atender lo que verdaderamente son prioridades. , 

El b a n  objetivo que buscamos con esta propuesta es lograr la eficiencia y 
efectividad en la distribucibn del gasto pcblico y el acceso a servicios de salud y educaci6n 
hasta en la hils pequefia y remota comunidad de nuestro estado. Asimismo como rescatar el 
espiritu dei constituyente, que consideraba el servicio publico, como un acto honorifico, 
una oportubdad de servir. Sefioras y sefiores legisladores no pueden permanecer inmunes 
ante esta rqalidad social que nos esth agobiando. 



I 

I 
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 arb compensar esta falta de presupuesto 10s partidos politicos pueden hacer 
campaiias perrnanentes y no sblo en periodos de elecciones, iC6mo?, la respuesta es muy 
simple: Tqdos 10s ciudadanos que ocupan cargos piiblicos, deberh desempefiar su trabajo 
con verdadera Mica, vocacibn de servicio en la funcibn piiblica, 10s valores propios del 
servicio p'blico, y en particular la honestidad de 10s comportamientos piiblicos, "la u austeridad en el manejo de 10s recursos", la transparencia de las decisiones, la evaluaci6n y 
rendicibn e cuentas y el compromiso con el servicio a 10s ciudadanos. Cumpliendo hasta 
el iiltimo ia su mandato para el cud heron electos. Esto seiioras y sefiores diputados es la ," 
mejor cqpaiia que pueden hacer 10s partidos politicos. Y pueden estar seguros que 
ganarh mfb votos. 

I 

Mi propueita ahorraria considerando el presupuesto ya aprobado para las elecciones de este 
aiio 98.6 pillones de pesos, que podrian ser canalizados inmediatamente a paliar 10s 
problemas de  sequia en el sur y el norte del estado, a disminuir la pobreza alimentaria y de 
capacidad+, implementando programas emergentes para proveer de agua, alimento, rescate 
a1 campo y para sentar las bases de un proyecto educative vinculado a1 desarrollo 
productivo sustentable en estas regiones. 

POI lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicit0 a esta Presidencia, 
dictar el trfmite legislativo correspondiente, a efecto de que se apruebe en sus t b i n o s ,  el 
siguiente @oyecto de: 



I DECRETOACTUAL 

 ART^ C U ~ O  fTN1~0.- Se reforma el Articulo 50 de la Ley Estatal Electoral. 

62rtzk~lo 50. El financiamiento pziblico a 10s partidos politicos con registro nacional o 
estatal se otorgarii mediante la asignacidn presupuestal que determine el Congreso del 
Estado, dtj acuerdo con 10s lineamientos siguientes: 
i. La Comisidn Estatal Electoral presupuestarii para el financiamiento pziblico de 10s 

part'dos politicos una cantidad minima resultante del20% del salario minimo diario 
vige b te en Monterrey por el nzimero de electores inscritos en la lista nominal de 
elecqores del Estado, para actividades ordinarias permanentes de 10s partidos, la que 
se dqtribuirii de acuerdo a1 orden siguiente: 

a) El treinta por ciento de la cantidad total aprobada por el Congreso del Estado 
1 I para el financiamiento pziblico, deberii entregarse, conforme a1 calendario 
presupuestal que para el efecto determine la Comisidn Estatal Electoral, en 
ministraciones conformadas en forma igualitaria a 10s partidos politicos con 

I representacidn en el mismo; 
b) El setenta por ciento restante se distribuira en proporcidn a1 porcentaje de 

I votos que cada uno de 10s partidos politicos con representacidn en el Congreso 
1 del Estado hubiese obtenido en la anterior eleccidn de diputados locales. 

Dichas cantidades se indeurriin trimestralmente conforme a1 indice Nacional de 
Precios a1 Consumidor y seran entregadas en ministraciones mensuales, 

1 conforme a1 calendario presupuestal que apruebe la Comisidn Estatal 
Electoral. 

ii. Dentro de 10s primeros dos meses del aiio de la eleccidn se le entregara a cada partido 
polidico, para gastos de campaiia, una cantidad equivalente a1 financiamiento 
ptib/'co autorizado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, 
en 4 use a la ziltima actualizacidn realizada. El financiamiento para gastos de 
campaiia se otorgarci en una sola exhibicidn, y en fonna adicional a las subvenciones 
establecidas por esta Ley; 

iii. En @ma adicional, 10s partidos politicos podriin recibir de manera igualitaria 
subvenciones provenientes del erario por la realizacidn de actividades 
extrhordinarias en su cardcter de entidades de interks pziblico, tales como educacidn 
y ca acitacidn politica, investigacidn socioecondmica y politica, asi como tareas de P tip0 1 editorial, en 10s tkrminos que la Comisidn Estatal Electoral determine; las 
subyenciones no podran exceder a1 setenta y cinco por ciento anual de 10s gastos 
comprobados que por las actividades a que se refiere esta Jiaccidn hayan erogado 
10s partidos politicos en el aiio inmediato anterior; 

iv. El par id0 politico que hubiere obtenido su registro con fecha posterior a la ziltima I elecddn tendrii derecho a que se le otorgueJinanciamiento pziblico equivalente a que 
hubi'pra obtenido el 1.5 por ciento de la votacidn de dicha eleccidn base. Tambikn 
tendkii derecho a que se le otorguen subvenciones por la realizacidn de actividades 
extr&ordinarias, como entidad de interks pziblico. Para efectos de esta Jiaccidn, se 
establecerii una partida presupuestal adicional. 

Las cantidades que resulten seran entregadas en la parte proporcional que corresponds a 
la apualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro, y tomando en 
cuedta el calendario presupuestal aprobado para el aiio. " 

I 
1 
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MODIFICADO 

YARTI'CU'FO hC0.- Se reform el Alticulo 50 de la Ley Estatal Electoral, inciso ii: 

Artc'culo 90. El Jinanciamiento pziblico a 10s partidos politicos con registro nacional o 
estatal se otorgara mediante la asignacibn p~esupuest~l que determine el Congreso del 
Estado, dd acuerdo con 10s lineamientos siguientes: 
i. La Comisibn Estatal Electoral presupuestara para el Jinanciamiento pziblico de 10s 

partidos politicos una cantidad minima resultante del20% del salario minimo diario 
vigehte en Monterrey por el ntimero de electores inscritos en la lista nominal de - 

electpres del Estado, para actividades ordinarias permanentes de 10s partidos, la que 
se dibtribuira de acuerdo a1 orden siguiente: 

aA El treinta por ciento de la cantidad total aprobada por el Congreso del Estado 
' para el Jinanciamiento pziblico, debera entregarse, conforme a1 calendario 
I presupuestal que para el efecto determine la Comisibn Estatal Electoral, en 
1 ministraciones conformadas en forma igualitaria a 10s partidos politicos con 
representacibn en el mismo; 

b) El setenta por ciento restante se distribuira en proporcibn a1 porcentaje de 
votos que cada uno de 10s partidos politicos con representacibn en el Congreso 
del Estado hubiese obtenido en la anterior eleccidn de diputados locales. 

Dichas cantidades se indexaran trimestralmente conforme a1 indice Nacional de 
1 Precios a1 Consumidor y seran entregadas en ministraciones mensuales, 
conforme a1 calendario presupuestal que apruebe la Comisibn Estatal 

1 Electoral. 
ii. Cada hrtido politico, financiarci sus cam~aiias electorales, con el financiamiento aue 

se leb otoraa para actividades ordinarias. 
iii. En f o y  adicional, 10s partidos politicos podran recibir de manera igualitaria 

subv~nciones provenientes del erario por la realizacibn de actividades 
extrdordinarias en su caracter de entidades de interis pziblico, tales como educacibn 
y ca acitacibn politica, investigacibn socioeconbmica y politica, mi como tareas de 4' tip0 editorial, en 10s tdrminos que la Comisibn Estatal Electoral determine; las 
subv nciones no podran exceder a1 setenta y cinco por ciento anual de 10s gastos e comprobados que por las actividades a que se refiere esta fiaccibn hayan erogado 
10s partidos politicos en el a60 inmediato anterior; 

iv. El pai{ido pofitico que hubiere obtenido su registro con fecha posterior a la lafima 
elecoibn tendrh derecho a que se le otorgueJinanciamiento pziblico equivalente a que 
hubihra obtenido el 1.5 por ciento de la votacibn de dicha eleccibn base. Tambiin 
tendth derecho a que se le otorguen subvenciones por la realizacibn de actividades 
extrqordinarias, como entidad de interds pziblico. Para efectos de esta fiaccibn, se 

- 

estalplecerLi una partida presupuestal adicional. 
Las cantid des que resulten seriin entregadas en la parte proportional que corresponda a k la a ualidad, a partir de la fecha en que surta efictos el registro, y tomando en 

cuenla el calendario presupuestal aprobado para el aco. " 



Monterrey, Nuevo Le6n a febrero de 2012 

C. Ma ~ e @ a  Tovar Pees 

Col. ~ndependencia CP 64720 
Monterre$, N.L. 

I 

REFERE~~CIAS 
1) The Economist, Wobblyjrst steps, 10 de Abril de 2003. 
2) www.he)ckmanequation.org!videos 
3) The ~canomist, 0p.cit. 
4) Datos c/le la ENOE (INEGI) y el Sistema Nacional de Informaci6n Educa Muiioz 
0nofi-e.- Economia de la Salud, Seminario International. Primera Edici6n. Instituto 
Mexicano el Seguro Social. Mkxico 2003 C 
*Juan E. P~d inas  es director de Anhlisis de Finanzas Phblicas del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO). Es Doctor por la London School of Economics, tiene una 
maestria ed Economia por la Universidad de Sophia en Jap6n y una Licenciatura en Ciencia 
Politica la UNAM. 

I 

servicio
Rectangle



SIENDO LAS /O HORAS CON 3% MINUTOS DEL D ~ A  / B  
DEL &S DE ABRIL DEL ARO 2012, SE PRESENTO EN ESTA O F I C I A L ~  

MAYC)R DEL H. CONGRESO - DEL ESTADO EL 

c. A/p. F~c/??t PUA/A/~ PEW 9 

IDEN+FICA~OSE CON su cmDENcIAL DE ELECTOR 

No. 12~05 / ?~~Z.~? /~EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, CUYA COPIA SE ANEXA PARA RATIFICAR DE ACUERDO 

A LO EsTABLEcmo EN EL ART~CULO 105 DEL REGLAMENTO PARA 

EL GQBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, EN TODAS Y CADA UNA 

DE S U ~  PARTES, ESCRITO PRESENTADO CON ESTA FECHA. 

MONTERREY, N.L., A /# DE ABRIL DEL 2012 
I 
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