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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 al Gobernador interino del estado de Nuevo León, 
Manuel Florentino González Flores a que, remita a esta Soberanía un informe 
detallado en donde explique las características y el costo que tendrá el 
proyecto para transformar la Presa La Boca. 
 
 

 

Exposición de motivos  

 

1. El 3 de marzo del presenta año, durante una gira por el municipio de Santiago 

el Gobernador interino del estado de Nuevo León, Manuel Florentino 

González Flores anunció la creación de un proyecto recreativo para 

transformar la Presa La Boca, así se dio a conocer por distintos medios de 

comunicación incluyendo la Coordinación General de Comunicación Social 

del estado de Nuevo León: 

 

Anuncia Manuel González Flores que proyecto recreativo en el embalse 

y el resto de parques estatales serán administrados por Fideicomiso del 

Parque Fundidora. 
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Un proyecto para transformar la Presa de La Boca en un parque con 

servicios turísticos de calidad internacional fue presentado hoy por el 

Gobierno independiente de Nuevo León. 1 (Coordinación, 2018) 

 

2. Durante el evento el Gobernador interino anuncio algunos detalles del 

proyecto:  

 

El gobierno del estado informó que invertirá 100 millones de pesos para 

construir un parque con servicios turísticos de calidad internacional, y 

con ello transformar la Presa de La Boca. 

 

Manuel González Flores, gobernador interino, dijo que la inversión será 

canalizada para el aseguramiento de terrenos y conclusión de estudios 

ejecutivos del proyecto que detonará una inversión privada de dos mil 

500 millones de pesos. 

 

“Se convertirá en uno de los grandes parques, fuera de playas, tal vez 

el mejor en el país y esto sirva para todas las familias de Nuevo León”, 

manifestó el mandatario estatal. 

 

El parque, que contempla la construcción de un hotel, parque, muelles 

y embarcaderos, generará alrededor de dos mil 500 empleos directos e 

indirectos y beneficiará a cinco mil familias de la zona que viven del 

turismo. 2 (EL FINANCIERO, 2018) 

 

 

 

 

                                                           
1.- Coordinación General de Comunicación Social del estado de Nuevo León Anuncia Manuel 
González Flores que proyecto recreativo en el embalse y el resto de parques estatales serán 
administrados por Fideicomiso del Parque Fundidora, recuperado de: 
http://www.nl.gob.mx/noticias/lanza-estado-proyecto-para-transformar-presa-de-la-boca revisión 
hecha el 7 de marzo de 2018.  
2.- EL FINANCIERO Anuncian proyecto para transformar Presa La Boca gobierno redacción, 
recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/anuncian-proyecto-para-transformar-
presa-la-boca-gobierno revisión hecha el 7 de marzo de 2018.    

http://www.nl.gob.mx/noticias/lanza-estado-proyecto-para-transformar-presa-de-la-boca
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/anuncian-proyecto-para-transformar-presa-la-boca-gobierno
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/anuncian-proyecto-para-transformar-presa-la-boca-gobierno
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3. Para realizar el proyecto el Secretario de Economía y Trabajo, Fernando 

Turner, informó durante el evento que la Comisión Nacional del Agua no ve 

mal el proyecto propuesto por el Gobierno Estatal: 

 

El Secretario de Economía y Trabajo, Fernando Turner, quien trabaja el 

proyecto desde el 2016, dijo hasta ahora la CNA "no ve mal" el 

planteamiento del Estado, y consideró que los trámites podrían 

concluirse en dos o tres meses. 

 

"Es un terreno federal, pero está sin desarrollar", expuso. 

 

"Se usa más que todo para estacionamiento, se usa de basurero y se 

usa de cantina, y se van a desarrollar un parque, muelles y 

embarcaderos para la población que viene aquí convivan en orden". 

 

Turner comentó que el Gobierno dispone de 100 millones de pesos para 

realizar estudios técnicos y asegurar terrenos para las inversiones 

privadas. 

 

"Se utilizarán terrenos privados, se hará una oferta para que los 

cambien por un desarrollo comercial con restaurantes de primera 

categoría internacional, con calidad, con buenos precios y con buena 

atención y servicios". 

 

Aseguró que la dependencia ofrecerá apoyo y asesoría a familias y 

comerciantes vecinos para que se incorporen al proyecto, para el que 

estiman una inversión privada cercana a los 2 mil 500 millones de 

pesos. 3 (Reyes, 2018) 

 

 

                                                           
3.-  Reyes Daniel EL NORTE Impulsará el Estado proyecto en La Boca, recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1337146&v=3 revisión hecha el 7 de 
marzo de 2018.  

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1337146&v=3
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4. De acuerdo a las declaraciones del Secretario de Economía y Trabajo, se 

utilizaran terrenos privados y se hará una oferta para que los cambien en un 

desarrollo comercial: 

 

"Se va a tener probablemente un Hotel y se va a tener un gran edificio 

de estacionamientos, va a ver una parte de playa con arena de mar, 

habrá un área de juegos acuáticos para niños, embarcaderos que serán 

seguros, se tendrá que modificar todo el tipo de embarcaciones". 

 

Parte del impacto social que tendrá el proyecto, añadió, será la visita de 

al menos 200 mil visitantes por año y potenciará el espacio de 

recreación de al menos 1 millón de familias regiomontanas. 

 

"Este proyecto ya se tiene trabajando dos años y medio en todo el plan 

de ejecución, en su factibilidad económica y financiera, estamos 

terminando los estudios de factibilidad de servicios y de mercados para 

poder hacer aquí el desarrollo turístico, dentro de tierra, más importante 

de la Republica Mexicana", puntualizó Turner. 

 

"El Gobernador quiere que este desarrollo sea de una calidad y de 

atractivo nacional e internacional, de seguir dando el beneficio a las 

familias de Nuevo León y poder contar con una zona recreativa familiar, 

pero de primera categoría". 

 

 
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 de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 
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II. El proyecto para transformar la Presa La Boca es de acuerdo a las 

declaraciones del Secretario de Economía y Trabajo, Fernando 

Turner, un plan que se ha trabajado en conjunto con la Comisión 

Nacional del Agua. Sin embargo, no se conocen los detalles del 

proyecto pues no ha sido público ni los alcances, los terrenos, el 

objetivo pero sobre todo la inversión que hará el Gobierno del Estado 

considerando que este tipo de proyectos requiere más presupuesto 

del que se tenía proyectado en un inicio.  

 

III. Respecto a los terrenos que tendría que adquirir el Gobierno del 

Estado y que son propiedad privada, es necesario hacer la aclaración 

de quiénes son los propietarios, el monto a pagar por los mismos y la 

forma en la que se pagarían dichos terrenos, cabe mencionar que en 

la pasada Administración Estatal se han señalado diversas 

irregularidades en relación a la compra y venta de terrenos que realizó 

el ex Gobernador y sus allegados para supuestamente beneficiarse 

de proyectos en los cuales invertiría el Gobierno Estatal. Por lo 

anterior, es de suma importancia que los proyectos de construcción 

en los cuales se pretende invertir grandes sumas de recursos públicos 

el Gobierno transparente su manejo y aplicación de la mejor forma, 

considerando las experiencias de la pasada Administración es 

evidente que no se pueden manejar los recursos públicos de forma 

opaca o discrecional.      

 

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

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

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

respetuosamente al Gobernador interino del estado de Nuevo León, Manuel 

Florentino González Flores a que, remita a esta Soberanía un informe detallado en 

donde explique las características y el costo que tendrá el proyecto para transformar 

la Presa La Boca. 

 

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 7 de marzo de 2018. 
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