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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente a los Diputados integrantes de la LXXIV legislatura 
del H. Congreso del Estado de Nuevo León, a incluir recursos económicos 
suficientes para el Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal, dentro 
de la Ley de Egresos del Estado para el año 2018. 
 
 
 
 
 

Exposición de motivos  

 

1. El viernes 17 de noviembre del año en curso, el Tesorero del estado de 

Nuevo León, Carlos Garza Ibarra presentó la iniciativa de Paquete Fiscal 

2018 a la Presidenta del Congreso local, Karina Barrón Perales. La iniciativa, 

contempla la Ley de Ingresos, Ley de Egresos, código fiscal, Ley de 

Hacienda a los Municipios y Ley de Hacienda del Estado.  

 

2. Dentro de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal se dio a conocer 

que se propuso al Congreso del Estado un gasto de 95 mil 349 millones de 

pesos para el año 2018. 

 

Entre los rubros a los cuales se pretende destinar recursos, destacan los 

siguientes:   
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1. El gasto en seguridad aumentará en 31.0 por ciento respecto al monto 

proyectado de cierre 2017, lo que se traducirá en la mejora de sueldos de 

policías, la contratación de 500 nuevos elementos policiacos, el equipamiento 

de los cuerpos policiacos, así como la construcción del Cereso de Apodaca. 

2. Los recursos destinados al Magisterio crecerán 9.5 por ciento. 

3. El Sector Salud, contará con un 25.6 por ciento más de recursos que lo 

autorizado en 2017. Se destinarán 174 millones de pesos por la entrada en 

operación de los Hospitales de Sabinas Hidalgo y Montemorelos y el Centro 

Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). 

4. Se destinarán recursos adicionales a los que ya ejerce el DIF, por un monto 

de 15 millones de pesos, para la implementación del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

5. El Gobierno invertirá 105 millones de pesos para la apertura de tres nuevas 

preparatorias militarizadas. 

6. Se terminará la reconstrucción del Parque La Pastora con una inversión de 

100 millones de pesos. 

7. Habrá una inversión por 80 millones de pesos para la generación de 

Agroparques en el sur del Estado. 

8. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para el Hospital 

Metropolitano y para mantenimiento del Metro (284.9 millones de pesos). 

9. Se canalizarán 20 millones de pesos para la creación y formalización del 

Instituto del Adulto Mayor. 

10. Se incluyeron 845 millones de pesos con base en la Ley de Fomento a la 

Inversión y al Empleo así como la ley de Fomento a MIPyMEs. 

11. En 2018, el Hospital Universitario brindará servicio médico a todos los 

alumnos de educación básica de las escuelas públicas, con lo que 

ahorraremos más de 15 millones de pesos por concepto de seguro escolar. 

12. El Gobierno Ciudadano asignará apoyos por 52.3 millones de pesos a 

Bomberos, Cruz Roja y Cruz Verde, una vez que esta última regularice su 

situación financiera. 

13. Se destinarán 180 millones a los jóvenes de Nuevo León mediante tres 

estrategias: bonos preferentes para transporte público, tarjetas pre-pagadas 

para navegar por internet, así como tarjetas con apoyos para jóvenes de zonas 

rurales para transporte, conectividad y alimentos. 
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14. Se mantiene una previsión por 250 millones de pesos para la renovación 

del Seguro de Desastres Naturales, el cual otorga al Estado una cobertura por 

alrededor de 2 mil millones de pesos para la reparación de daños y 

reconstrucción. 

15. Con una provisión de 4 millones de pesos, se propone la creación del 

Fideicomiso para la Conservación del Patrimonio Cultural e Histórico del 

Estado. 

16. Se contemplan 112 millones de pesos para brindar apoyo a las 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

17. No se contemplan recursos para Simeprode y Parque Fundidora. Ambos 

organismos serán 100 por ciento sustentables desde el punto de vista 

financiero, por lo que ya no requerirán el apoyo del gobierno estatal. 

18. El financiamiento en 2018 será de casi la mitad de lo autorizado para 2017, 

es decir, 2,550 millones de pesos.1 (Gobierno, 2017) 

 

3. El Ejecutivo Estatal al presentar la iniciativa de Paquete Fiscal 2018, no 

contempló el Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal, a pesar de 

que en la iniciativa del año anterior para el Paquete Fiscal 2017, contemplaba 

un importe de $300, 000,000, los cuales se destinarían a inversión pública 

productiva en los diversos municipios del Estado, así lo establece el artículo 

Cuarto Transitorio de Ley de Egresos del Estado para el año 2017. 

 

Cuarto.- El ejecutivo del Estado descentralizará fondos para proyectos de 

infraestructura municipal por un importe de $300,000,000, los cuales se 

destinarán a inversión pública productiva en los diversos municipios del 

Estado. Los lineamientos para su ejecución, así como la ministración en los 

montos y plazos programados serán establecido por la Secretaría. 2 

(Congreso, 2016) 

 

                                                           
1.- Gobierno del Estado de Nuevo León Entrega Gobierno Ciudadano al Congreso local propuesta 
de Paquete Fiscal 2018 recuperado de: http://www.nl.gob.mx/noticias/entrega-gobierno-ciudadano-
al-congreso-local-propuesta-de-paquete-fiscal-2018 revisión hecha el 21 de noviembre de 2017. 
2.-  Ley de Egresos del Estado para el año 2017 recuperado de: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_egresos_del_estado_para_el_ano_2
017/ revisión hecha el 21 de noviembre de 2017. 

http://www.nl.gob.mx/noticias/entrega-gobierno-ciudadano-al-congreso-local-propuesta-de-paquete-fiscal-2018
http://www.nl.gob.mx/noticias/entrega-gobierno-ciudadano-al-congreso-local-propuesta-de-paquete-fiscal-2018
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_egresos_del_estado_para_el_ano_2017/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_egresos_del_estado_para_el_ano_2017/
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4. Diferentes medios de comunicación han difundido el descontento de los 

líderes de las bancadas mayoritarias en el Congreso local, quienes ven con 

preocupación que la iniciativa del Ejecutivo Estatal desaparezca de un año a 

otro el Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal, lo anterior confrontó  

a los legisladores y al Tesorero del Estado Carlos Garza Ibarra quien 

defiende la decisión de desaparecer el Fondo de la siguiente manera:  

 

La desaparición del Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal 

planteada en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2018 confrontó ayer 

a los Diputados locales y al Tesorero estatal. 

 

Y es que mientras que los legisladores advirtieron que pugnarán por rescatar 

los 300 millones de ese Fondo para los municipios, el Tesorero Carlos Garza 

defendió su desaparición con el argumento de que no está en ninguna Ley y 

no es obligatorio.3 (García, 2017) 

 

Por otro lado, los Alcaldes se manifestaron en distintos medios de 

comunicación y expresaron su inconformidad de desaparecer el Fondo  de 

Infraestructura Municipal, pidieron al Congreso salvar los recursos del Fondo 

ya que la propuesta del Ejecutivo Estatal pondría en riesgo varios proyectos 

de construcción: 

 

Después de que el Gobierno estatal desapareció el Fondo de Infraestructura 

en el Presupuesto de Egresos para el próximo año, Alcaldes metropolitanos 

pidieron ayer al Congreso salvar estos recursos. 

 

Aunque señalaron que se trata apenas de una propuesta hecha por el 

Ejecutivo, alertaron que la falta de estos ingresos pondría en riesgo la 

ejecución de obras como pluviales, pavimentación y construcciones de 

estaciones de policías.  

 

                                                           
3.- García Miriam y Dávila Adriana, Chocan por Fondo Congreso y Estado recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1261793&v=3 revisión hecha el 21 de 
noviembre de 2017.  

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1261793&v=3
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"Todavía hay posibilidad de que se puedan ajustar cosas ahí (en el 

Presupuesto), apelamos al Congreso a que revise nuevamente esta parte, 

porque obviamente nos afecta que nos quiten esas partidas presupuestales", 

señaló el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. 4 (Dávila, 2017) 

 

 

 

 
 

Considerandos 
 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

II. La iniciativa de Ley de Egresos para el año 2018 que presenta el 

Ejecutivo Estatal, elimina el Fondo  de Infraestructura Municipal, a 

pesar de que existe un buen número de proyectos que dependen del 

recurso que otorga este Fondo y que condiciona su conclusión, sin 

embargo la decisión no fue consultada con los Alcaldes ni con los 

Diputados locales, por ello es que existe un rechazo generalizado a su 

propuesta. Cabe mencionar que los argumentos expuestos por parte 

del Tesorero del estado de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra y que 

fueron mostrados por los medios de comunicación son 

fundamentalmente que la Ley no le exige se contemple este Fondo, 

sin considerar las enormes implicaciones que tendría el 

desaparecerlo.  

 

 

                                                           
4.- Dávila Adriana y Villasáez José Piden Alcaldes salvar recursos, recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1261272&v=3 revisión hecha el 21 de 
noviembre de 2017.  

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1261272&v=3
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III. La decisión de no asignar recursos a un Fondo tan importante, 

coincide con el año electoral, los recursos hasta donde se sabe se 

pretenden reorientar a programas de carácter social que por sus 

características representan un mayor grado de ser manipulados para 

obtener un beneficio electoral. Si bien, es una propuesta del Ejecutivo 

Estatal, los Diputados no deben aprobar ninguna reorientación del 

Presupuesto y menos si esta decisión compromete distintas obras de 

construcción que benefician a la mayoría de los Neoleoneses. Hasta 

donde se sabe la reorientación de los recursos se aplicara en 

programas como Aliados Contigo, programa muy cuestionado por la 

forma en la cual se aplican los recursos económicos y se ha 

evidenciado su uso de forma discrecional por parte de algunos 

funcionarios del Estado.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a los Diputados integrantes de la LXXIV legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, a incluir recursos económicos suficientes para 

el Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal, dentro de la Ley de Egresos del 

Estado para el año 2018. 
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Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 21 de noviembre de 2017 
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