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Jorge Maldonado Díaz

El Congreso del Estado ya prepara la
queja que promoverán en contra del Juz-
gado Primero de Distrito por extralimi-
tarse en sus funciones al conceder una
suspensión provisional de amparo que
frenó la designación del Fiscal General de
Justicia.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la bancada del PAN, dijo que
esto lo único que hace es entrampar el
proceso.

“Se va a seguir el procedimiento tal
como lo marco la Comisión Anticorrup-
ción, de hacer las entrevistas y ver papel-
ería que le falten, lo que no se puede es
hacer el ver quien va a ser próximo fiscal,
eso es lo que está en suspensión, por un
lado, por otro bueno vemos que el juez se
extralimitando”. 

“En ningún momento, el promovente
pide la selección y él se queja de que no
debió haber tomado protesta o que no for-
maran el Comité de Selección, esos eran
actos consumados, el área jurídica inter-
pondrá una queja porque el juez de esta
extralimitando de las funciones de la so-
licitud del quejoso”.

“Mientras no avancemos, no po-
dremos ver quien va a ser el próximo fis-
cal, se va a buscar seguir todo el proceso
hasta la selección de las ternas”, indicó. 

El diputado panista no dudó en señalar
que en la promoción del amparo alguien
está metiendo mano, debido a que uno de
los promotores de nombre Guillermo
Ávila era una propuesta de los diputados
de Movimiento Ciudadano.

“Lo mas delicado es ver quién está de-
trás de estas personas que interpusieron
una suspensión y cual es el motivo, se ve

por ahí una mano negra, no tenemos los
datos precisos, pero teniéndolo lo vamos
a comunicar”.

Al respecto, la diputada de MC Iraís
Reyes de la Torre dijo que analizarán el
alcance del tramite otorgado por el juez. 

“Tendríamos que analizar los amparos
y los efectos de la suspensión y no se nos
ha dado la información, hay que ver y so-
licitaremos por oficio”. 

“Ver qué precedente se fije y ver cuál
va a ser el criterio, hay que ver los am-
paros, me interesa saber la respuesta del
Congreso y se pedirá informe a la
Comisión Anticorrupción”, indicó. 

El proceso para seleccionar al nuevo
fiscal general de Justicia de Nuevo León
quedó suspendido temporalmente debido
al otorgamiento de una suspensión provi-
sional de amparo.

Prepara Congreso queja por frenar
designación de nuevo titular de FGJ
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Ante la falta de resultados y las fallas
que ha habido en el combate a la corrup-
ción, la bancada de Movimiento Ciu-
dadano del Congreso Local pidió la
remoción del Fiscal Anticorrupción Javier
Garza y Garza.

La diputada Sandra Pámanes Ortiz,
señaló que este funcionario a fallado en la
aplicación de su función para la cual fue
electo.

Señaló que no ha incumplido con su
función porque de las 3 mil 86 carpetas de
investigación que le han llegado sola-
mente una ha sido consignada y vinculada
a proceso.

“Estamos presentando una solicitud
para la remoción del Fiscal Anticorrup-
ción esto en base a la Ley Orgánica mar-
cada en el articulo 48 donde señala que
cuando se presenten fallas o sanciones
graves que vaya en contra de la Constitu-
ción del Estado de Nuevo León es cuando
podemos proceder a solicitar esta remo-
ción”.

En el caso de la Constitución se está vi-
olentando el articulo 19, 158 y 160 en
donde se señala que este Fiscal aun y con
toda la autonomía que tiene, tiene la
obligación de perseguir los delitos de cor-
rupción, de hacer todas las indagatorias
que sean necesarias y esto no está ocur-
riendo”.

“Y al mismo tiempo tiene que garanti-
zar que cualquier ciudadano del estado
tenga la facilidad u opción de recurrir a
esta instancia para perseguir cualquier
situación de corrupción que pueda estarse
presentando además que ha incumplido
con la presentación de informes, en donde
no ha presentado ningún informe, simple-
mente es más que evidente que este fiscal
anticorrupción ha fallado”, señaló.

La diputada calificó de grave la
situación que está padeciendo el estado al
no combatir los casos de corrupción.

Argumentó que ya en otras ocasiones
han señalado que el ataque frontal al tema
de corrupción es algo pendiente que se
tiene en todo Nuevo León.

La diputada Iraís Reyes de la Torre dijo
que el seguir manteniendo a una persona
de cero resultados, es ser cómplice de todo
lo que está no haciendo.

“Este es el momento oportuno, ten-
emos información que va mas allá de los
tintes políticos que pudieran generarse,
hay un proceso establecido en la Ley
Orgánica que esto puede ser factible (la re-
moción)

“Es urgente hacer cambios en esta fis-
calía porque de otra manera vamos a
seguir con esta letanía de este pacto de im-
punidad que se ha cerrado desde la legis-
latura pasada entre el PRI y el PAN y que
tenemos que romper”, puntualizó Sandra
Pámanes, diputada del partido naranja. 
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El Congreso del Estado le dio entrada
al análisis, revisión y discusión del
proyecto presentado por el Presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador que permitirá a la Guardia Na-
cional seguir en las calles hasta el 2028.

El presidente del Poder Legislativo,
Mauro Guerra Villarreal turnó el dictamen
a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cabe destacar que este Plan Nacional
de Seguridad que propone AMLO a gen-
erado una gran polémica a nivel nacional.
porque unos se oponen a la militarización
y otros apoyan esta decisión.

“Escrito signado por la diputada
Brenda Espinoza López, secretaria de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, mediante el cual remite minuta
con proyecto de Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de Guardia Nacional.

“De enterado y de conformidad con lo
establecido en los artículos 24 fracción III
y 39 fracción III del Reglamento para el
gobierno interior del Congreso se turna a
la Comisión de Puntos Constitucionales”,
acordaron. 

Al darle entrada a la propuesta, los
diputados del Congreso en Nuevo León
abrirán a debate el planteamiento.

Estudiarán las ventajas y desventajas
que hubo en los diferentes puntos del país
cuando los militares patrullaban las calles
y carreteras en un combate directo a la in-
seguridad.

En su momento, el también diputado
del PAN señaló que tendrán que analizar
la propuesta y respetar la decisión de las
bancadas.

“Tendremos que abrir a un debate y
una discusión sobre el tema, la verdad es
que Nuevo León en el tema de milita-
rización o del apoyo de los militares pues
ha ayudado en su momento, fue un tema
que resolvió la crisis de inseguridad, pero
se tiene que discutir”.

Analizarán diputados militarización de las calles

Se apunta funcionario estatal
como aspirante a la Fiscalía

Consideraron que ha fallado en la función para lo que fue electo

Jorge Maldonado Díaz

La lista de candidatos a ocupar la Fis-
calía General de Justicia de Nuevo León,
sigue creciendo, este lunes Carlos Men-
doza Cano, presentó la papelería ante el
Congreso local para ser considerado a
dicho cargo.

Se une a Alberto de los Santos, quien
se registró el martes de la semana pasada,
y  a Teódulo Martínez y Miguel Ángel
Rivera, quienes lo hicieron el viernes
pasado.

Cabe destacar que este abogado ac-
tualmente es el Procurador Fiscal de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería Gen-
eral de Nuevo León.

Y anteriormente estuvo como titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica (UIFE) bajo la administración
del gobernador Samuel García.

Carlos Mendoza Cano, dijo tener 36
años de edad y cuenta con el respaldo de
un catedrático del Tecnológico de Mon-
terrey.

Luego de dejar la documentación en la
Oficialía de Partes del Congreso local
ante los medios dijo haber desempeñado
diversos cargos en la función pública. 

“Tengo 36 años y he ocupado algunos
cargos en la Procuraduría General de Jus-
ticia o la Fiscalía General he tenido la
oportunidad como encargado del despa-
cho de la dirección general de la fiscalía
investigadora, agente del ministerio
público especializado, titular de la Unidad
Inteligencia Financiera (UIFE), fui nom-
brado por el Tesorero y avalado por el
Secretario General de Gobierno en esta
actual administración.

“Cumplo con el perfil que se está bus-
cando y le puedo ofrecer a Nuevo León
lo mejor. He trabajado en distintas ad-
ministraciones, en la administración an-
terior y en esta no hay algún impedimento
legal ni moral de manera profesional re-
sponsable”, dijo. 

Al cuestionarle sobre la postura que
tiene con el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda aseguró que
este no le dio alguna carta ni él la pidió. 

“Esto requiere una coordinación in-
terinstitucional importante y gener-
aríamos las condiciones para trabajar de
manera coordinada”, dijo. 

Este hombre se vio envuelto en la
polémica durante el enfrentamiento que
sostuvieron algunos diputados del PAN

con el ejecutivo estatal.
Incluso militantes de Acción Nacional

lo acusaron al manifestar que Mendoza
Cano se encargo de realizar carpetas a
modo, por tal situación, tuvo que ser re-
movido por el mandatario estatal de la
UIFE

Lanza NL Ventanilla Digital de Inversiones

El gobernador, Samuel García, hizo el anuncio oficial

Pide GLMC remover a
Javier Garza y Garza

Carlos Mendoza Cano

Consuelo López González.

Para disminuir los tiempos y evitar
actos de corrupción en la apertura de em-
presas; el gobierno del Estado lanzó Ag-
iliza NL, Ventanilla Digital de Inversiones.

En el LAB Nuevo León, el gobernador
Samuel García Sepúlveda encabezó la
presentación del esquema que incluye la
digitalización y simplificación de 30
trámites.

La nueva Constitución del Estado, re-
firió el mandatario estatal, establece el
derecho humano a que todos los trámites
sean digitales, y se trabaja en ello.

"Este estado está siempre en la
búsqueda de estar en primer lugar en todo
lo que nos proponemos", expuso.

"La digitalización ataca un gran prob-
lema que se tiene en el país, que es la cor-
rupción...hay que eliminar el mito que en
las ventanillas se pide un moche".

"Actualmente no existe, pero si eso no
va acompañado de la digitalización, luego
llega otro gobierno bandido, tenemos que
ser muy ambiciosos a que la digitalización
se quede ya para siempre", puntualizó.

Es de destacar que actualmente el 92
por ciento de la población cuenta con in-
ternet.

Iván Rivas, Secretario de Economía en
el Estado, indicó que hoy en día uno de
cada 5 dólares que entra a México llega a
Nuevo León.

"En Nuevo León es fácil hacer nego-
cios y cada vez va a ser más fácil", asev-

eró.
Se prevé que en un lapso de 18 meses

este listo el proceso de digitalización.
Aunque los 30 trámites representan

apenas un 4 por ciento del total, por su fre-
cuencia tienen el 20 por ciento de impacto.

Entre ellos destacan la autorización de
impacto ambiental, el registro al padrón de
contribuyentes, o la factibilidad para la
conexión de agua.

“El proyecto de Agiliza NL es parte
una estrategia integral de mejora regula-
toria, que se propone hacer los trámites
ágiles y rápidos, para que el empresario o
emprendedor pueda dedicarse a producir,
a generar valor, ventas y empleos”.
agregó.

Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados locales de Acci´ón Na-
cional dijo que ese amparo lo único que hace es entrampar el proceso

La promoverán contra el Juzgado Primero de Distrito por 
conceder el amparo que frenó la elección del nuevo fiscal

Lo hacen con el argumento de que el Fiscal
Anticorrupción ha sido un fracaso

El Congreso revisará propuesta


