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Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, el pleno del Congreso del

Estado aprobó modificaciones a la Ley de

Participación Ciudadana para permitir la

revocación de mandato que se le aplicará

al actual Gobernador del Estado Samuel

García Sepúlveda.

Quienes se opusieron a las modifica-

ciones a la ley fueron los 11 diputados de

Movimiento Ciudadano.

Eduardo Gaona Domínguez, coordi-

nador de la bancada de MC se incon-

formo que este método solo se aplicará al

Gobernador, pues solicito cambiar la ley

para que también sea ajustada a los al-

caldes y diputados.

“Que los 51 alcaldes y alcaldesas se

sometan a la revocación de mandato, es-

tamos de acuerdo, y que el Gobernador

también se someta, también estamos de

acuerdo. Que la revocación se aplique

para todos”.

La reforma, que fue planteada por leg-

isladores locales del PAN, modifica los

transitorios de una reforma constitucional

aprobada el 17 de diciembre pasado, con

el fin de establecer que la figura de revo-

cación de mandato tendrá vigencia al día

siguiente de su publicación en el Per-

iódico Oficial.
Al respecto, Luis Susarrey Flores, leg-

islador del PAN argumento que lo único
que estaban realizando era la de ho-
mologar la ley estatal con la federal y en
esta última solo viene revocación de
mandato aplicable al mandatario estatal.

Sandra Pámanes Ortiz, del partido
naranja aseveró que esto se trataba de un
revanchismo político.

Norma Benítez, también de MC dijo

que el coraje de las bancadas mayoritarias

fue porque como Gobernador del Estado,

fue elegido Samuel García Sepúlveda, y

que eso era la dolencia de los panistas y

priistas.

Carlos de la Fuente Flores señalo que

el expediente está listo desde el pasado

mes de julio y era una homologación a la

ley federal.

"Es un tema de participación ciu-

dadana, ya estaba circulado y se va a ver

en el pleno, sé que van a realizar algunas

reservas, si se aplicara para este gober-

nador esta revocación de mandato en el

2025, será posterior al tercer año", ex-

puso.

Una vez culminado en debate, se

sometió a votación el dictamen el cual fue

aprobado con 30 votos a favor y 11 en

contra con cero en abstenciones.

El Instituto Estatal Electoral y de Par-

ticipación Ciudadana promoverá la par-

ticipación de los ciudadanos en las

consultas populares y será la única in-

stancia a cargo de la difusión de las mis-

mas.
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Con el objetivo de analizar e iniciar los
juicios políticos en contra del Gobernador
del Estado Samuel García Sepúlveda, el
Secretario General de Gobierno Javier
Navarro, y la titular del Periódico Oficial
del Estado, Verónica Dávila, el Congreso
Local integrara una comisión especial ju-
risdiccional para tratar el asunto.

De acuerdo con los avances, quien es-
taría a cargo de dicha comisión será la
diputada panista Lilia Olivares.

Al mandatario estatal estaría bajo este
juicio por un particular que presento esta
solicitud por violar la Ley al alterar el es-
cudo de armas de Nuevo León.

Mientras que Navarro Velasco y Dávila
Moya será por no haber publicado 56 de-
cretos aprobados por el Congreso con lo
que se violenta la Constitución local.

Esto petición la realizaron el pasado
martes, el dirigente del PAN Estatal,
Hernán Salinas Wolberg y el presidente
estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa. 

"Vamos a crear una comisión jurisdic-
cional, lo importante de la Comisión es
que va a atraer los casos de juicio político
y en esta Comisión, que va a presidir mi
compañera Lilia Olivares, vamos a atraer
dos casos de dos solicitudes que están en
la Comisión Anticorrupción, pero para no
manchar el tema de Anticorrupción,
vamos a tratar de hacerla a un lado y que

sea una comisión especial exclusivamente
para este tema, que es un tema de interés
público".

"Vamos a mandar ahí, a esa comisión
especial, el juicio político que presentaron
ayer los presidentes del PAN y del PRI en
contra del Secretario de Gobierno y la tit-
ular del POE por no publicar los decretos
y las leyes que esta soberanía vota, pues
con ello no cumplen con la parte constitu-
cional porque la Constitución es muy
clara, así que le vamos a hacer el inicio de
un juicio político, a solicitud de los presi-
dentes del PAN y del PRI, a estas dos fig-
uras".

"Otra solicitud de juicio político, de-
sconozco el origen, en contra del Gober-
nador por el cambio en el escudo de armas
del Estado porque hay una Ley del Escudo
que no se está respetando, creo que esa
tiene ya un tiempo ahí, así que esos dos
juicios políticos los vamos a iniciar con la
comisión jurisdiccional que se va a apro-
bar hoy", indicó.

Quienes integrarán la comisión será
Anylú Hernández, coordinadora de la ban-
cada 4T; Perla Villarreal, diputada local
del PRI; Itzel Castillo, del PAN; Carlos de
la Fuente, líder panista; Luis Susarrey, de
Acción Nacional; Jessica Martínez, coor-
dinadora de Morena; Alhinna Vargas y
Elsa Escobedo, del PRI; Iraís Reyes y
Sandra Pámanes, de MC.

César López. 

El Alcalde, Daniel Carrillo Martínez,
desmintió al tesorero estatal, Carlos
Garza y con documentos en mano evi-
denció que el Gobierno del Estado sí con-
geló cuentas municipales por supuestos
adeudos de impuestos estatales, no fed-
erales como aseguró el funcionario es-
tatal.

Asimismo, acusó también de haber ig-
norado la protección de amparos contra
estos actos otorgados por un juez.

Carrillo Martínez, reprochó que, pese
a que la ley proteja los ingresos munici-
pales contra cualquier proceso de em-

bargo, las autoridades estatales ejecu-
taron esta medida en un solo día, sin otor-
gar derecho de comprobación, aunque el
municipio cumplió con el pago en tiempo
y forma.

“Al menos tenemos marcado más de
40 millones retenidos, por este
señalamiento, lo cual es impreciso y vio-
latorio a nuestro derecho porque a pesar
de tener suspensión y garantía por parte
del Poder Judicial fue algo a lo que no
hicieron caso”, aseguró el edil nicolaíta. 

Con la presentación de los oficios
efectuados por la Secretaría de Crédito y
Finanzas y Tesorería General del Estado,
el edil Carrillo Martínez, mostró que fue

notificado sobre el requerimiento de pago
en el Impuesto Sobre Nómina y de su
atraso el pasado 1 de noviembre, así
como de la ejecución de embargo,
aunque el municipio efectuó el pago el
31 de octubre y que se contaba con los
recibos de supuestos adeudos que datan
desde el 2017.

“El argumento señalaba que había un
destiempo que se había pagado en tiem-
pos distintos al obligado, pero al no
darnos tiempo para demostrar que eso no
era cierto y que estaba completamente
pagado hacen el mandamiento de ejecu-
ción e inmediatamente hacen el em-
bargo”, puntualizó. 

De acuerdo con el oficio de requerim-
iento, el Municipio de San Nicolás
“debía” 11 millones 699 mil 149 pesos,
con un plazo de 30 días siguientes a la
notificación para el pago de la multa,
conforme al artículo 65 del Código Fiscal
del Estado de Nuevo León, situación que
no fue ejecutada por la Tesorería del Es-
tado y que repercutió en sus cuentas con
todos los bancos.

Además, Carrillo Martínez, indicó que
la tesorería estatal también hizo caso
omiso a un amparo en el cual se suspende
cualquier ejecución contra las cuentas de
San Nicolás, aunque algunas de ellas son
inembargables.  

Que "no se doblará" ante presión del Congreso 

Desmiente  Carrillo a tesorero estatal; sí congeló cuentas municipales

Se buscaría juicio político contra Samuel García y Javier Navarro

Consuelo López. 

Continuando con la lucha de poderes

entre el Ejecutivo Estatal y el Congreso

Local, el Gobernador de Nuevo León,

Samuel García Sepúlveda, volvió a re-

iterar que no permitirá que Adrián de la

Garza sea designado como Fiscal de

Justicia, a la par de advertir que, pese a

amenazas de los diputados, "no se

doblará".

El mandatario estatal aprovechó su

participación en la ecuación de la

plataforma ¿Cómo vamos, Nuevo

León? para pedir la intervención de la

sociedad civil en la disputa que sube de

nivel día a día, e incluso ha entorpecido

las negociaciones en torno al pre-

supuesto de egresos para el próximo

año.

"Hablan y amenazan y mandan men-

sajes diciendo 'si lo vetas, pobre de ti,

vas a sentir todo el rigor del Congreso'",

comentó García Sepúlveda. 

"Pues discúlpenme, Diputados, no

me van a doblar, porque no voy a

traicionar a las 800 mil personas que

votaron para sacar a esa gente, no voy a

dejar que Adrián sea Fiscal. Punto",

puntualizó. 

Ante la controversia constitucional

que presentó contra el proceso de desi-

gnación del Fiscal, el emecista indicó

que el proceso se entrampará varios

meses, y sugirió mientras tanto dar

vuelta a la página y trabajar en el mejor

presupuesto y las mejores leyes posi-

bles.

"Pido que el tema del Fiscal lo hag-

amos a un lado, ya está en la corte, ya

está impugnado y va a tardar muchos

meses. Quitemos ese tema. Se los pido,

ayúdenme a convencer al Congreso a

hacer a un lado el tema del Fiscal y que

no contamine al mejor Estado de Méx-

ico", aseveró.

Sentido en el que García Sepúlveda,

pidió el apoyo de las asociaciones

civiles para lograr que la pelea no em-

pañe la elaboración del presupuesto para

el ejercicio del 2023.

"Les quiero pedir ayuda, con toda hu-

mildad, a que no soltemos lo público

porque hoy estamos en un en-

frentamiento político, que siempre ex-

iste entre Poderes, pero hoy se esta

exacerbando", mencionó. 

"Busquen que el Secretario, y el

Diputado y el Gobernador estemos

abriendo los temas. Ya no queremos

acuerdos en lo oscurito, y soy el primero

en ir al diálogo, a la apertura , al debate

y a buscar que haya soluciones", puntu-

alizó. 

El mandatario, señaló que el Con-

greso del Estado está molesto por no

aceptar la imposición de Adrián, a quien

volvió a catalogar como su rival.

"Hace un año le ofrecí a Nuevo León

sacar a la vieja política. Mi campaña se

basó en sacar a la vieja política que tanto

daño dejó,  hoy el Congreso está eno-

jado porque me quieren imponer al Fis-

cal de la vieja política, ¡a mi rival, de

Fiscal!", recordó.

"Estoy buscando que termine esa ten-

sión Política y haya unidad, y haya Gob-

ernabilidad, y haya mejoría,

acompañada con el Congreso".

Buscarán con ley más recursos
para 8 municipios periféricos

La iniciativa fue turnada con carácter de urgente 

Crearán comisión especial 
para juicios políticos 
contra funcionarios

El mandatario dijo que la oposición está molesta  por rechazar a Adrián
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El Congreso Local buscará mediante
una ley proporcionar más recursos para
ocho municipios periféricos.

Los ayuntamientos que se verían ben-
eficiados con esta propuesta serían
Cadereyta, Pesquería, El Carmen,
Ciénega de Flores, García, General
Zuazua, Juárez y Salinas Victoria.

La iniciativa que fue turnada en
carácter de urgente fue a la Ley de Egre-
sos del Estado en donde buscaran crear
un Fondo para Municipios de la Zona
Periférica.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la bancada del PAN señalo que
la Comisión de Presupuesto será quien
lleve el expediente.

"Las partidas de recursos del Fondo
de los Municipios de la Zona Periférica
se fijarán cada año en la Ley de Egresos
del Estado, misma que no será inferior al
0.54% del monto de participaciones que

efectivamente recaude el Estado en el
ejercicio fiscal", se establece en la re-
forma que también contempla reformas
a diversos artículos de la Ley de Coordi-
nación Hacendaria.

"De manera trimestral, se realizarán
los cálculos correspondientes a fin de de-
terminar cualquier incremento en los
montos a entregar a los Municipios por
incremento en la recaudación de partici-
paciones que correspondan al Estado".

La iniciativa se presentó luego de que
el martes el Congreso aprobó ajustes a la
Ley de Coordinación Hacendaria para
incrementar del 20 al 30 por ciento el
monto de las participaciones.

Al inicio de cada ejercicio fiscal,
añadió, se realizará el cálculo corre-
spondiente para determinar la diferencia
entre los montos entregados a los mu-
nicipios en el año anterior y lo que efec-
tivamente les corresponda de acuerdo a
la cantidad recaudada en el ejercicio fis-
cal. 

Para eso se hicieron modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana

Daniel Carrillo, alcalde nicolaita

Fue avalado por mayoría en el Congreso local ante el 
rechazo de los diputados de Movimiento Ciudadano 

Asegura gobernador 


