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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, le fue turnado para su 

estudio y dictamen el 26 de noviembre de 2014, el Expediente Legislativo Numero 

9156/LXXIII, el cual contiene escrito presentado el Diputado Oscar Alejandro 

Flores Treviño, mediante el cual realiza exhorto a el Presidente Municipal de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo león, con la finalidad de que acuda a las instalaciones 

de éste recinto para que informe de forma detallada a esta soberanía sobre los 

recursos asignados a su municipio en el fondo de pavimentación, así como la 

aplicación de dichos recursos durante los últimos cinco años en el presupuesto 

federal. 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido de la 

solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso b) del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, quienes 

integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento  

consignamos ante este Pleno los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Expresa el promovente en sesión del pasado 26 de noviembre de 2014  que los 

recursos deben aplicarse a las necesidades de los municipios y ha salido en algunos 

medios locales el tema de los llamados “fondos moche”, estos fondos que pues en el 

caso de San Nicolás se tuvieron a bien conseguir alrededor de 351 millones 127 mil 

218 pesos, en un tiempo aproximado del 2012 a la fecha, entonces estos fondos los 

vemos con gran agrado, ya que con ellos, se puede beneficiar mucha gente, 

realizando obras que beneficien y que se logre avanzar en el tema de 
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pavimentación, y como bien es sabido San Nicolás tiene muchas vialidades que 

sirven de conexión para el área metropolitana. 

Menciona también que con toda esta cantidad es posible arreglar muchas vialidades, 

60.83 kilómetros cuadrados es lo que observamos en la pantalla que mide el 

municipio de San Nicolás según la fuente del portal de dicho municipio, entonces 

creemos que esta cantidad pues es bastante como para pavimentar los suficientes 

metros cuadrados. 

Una vez que hemos dado cuenta del contenido de la solicitud del mérito, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 47 inciso c) del reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta 
Comisión, a afecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos 
consignar las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

La Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, es competente para 
analizar el informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo establecido en los 
numerales 70, Fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo León y 39, Fracción XVIII, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Estado de Nuevo León. 

Es una obligación establecida en el artículo 132 fracción I inciso g) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que los 
municipios presten el servicio público de calles y su equipamiento. 

Para lo anterior la misma Carta Magna le otorga al municipio la autonomía técnica y 
de recursos necesaria para el cumplimiento de sus fines, como lo es la facultad para 
constituir los órganos de planeación municipal que le corresponden. 

Ahora bien considerando la situación actual en la cual se desprende que el actual 
mandatario municipal del mencionado municipio se encuentra representado por otro 
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funcionario público, se descarta la posibilidad de solicitar al ex munícipe nicolaita 
para que  proceda a la petición del promovente. 

En consecuencia, y por los razonamientos de hecho y jurídicos vertidos en el cuerpo 
del presente dictamen, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- La LXXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo 

León, determina que ha quedado SIN MATERIA la solicitud del promovente de 

exhortar a el Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con la 

finalidad de que acuda a las instalaciones de éste recinto para que informe de forma 

detallada a esta soberanía sobre los recursos asignados a su municipio en el fondo 

de pavimentación, así como la aplicación de dichos recursos durante los últimos 

cinco años en el presupuesto federal. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los promoventes de conformidad con el artículo 124 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 

TERCERO.- Archívese el presente asunto y téngase como totalmente concluido. 

Monterrey, Nuevo León 

Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Presidente 

 

Dip. Itzel Soledad Castillo Almanza 
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Vicepresidente 

 

Dip. Alicia Maribel Villalón González 

Secretario 

 

Dip. Héctor García García 

Vocal 

 

Dip. Ludivina Rodríguez De La Garza 

Vocal 

 

Dip. Eugenio Montiel Amoroso 

Vocal 

 

Dip. Gloria Concepción Treviño 

Salazar 

Vocal 

 

Dip. Oscar Alejandro Flores Escobar 

Vocal 

 

Dip. Mercedes Catalina García 

Mancillas 

Vocal 

 

Dip. Eustolia Yanira Gómez García 

Vocal 

 

Dip. Eva Margarita Gómez Tamez 

Vocal 

 

Dip. Jorge Alan Blanco Durán 

 

 

 


