
El día de ayer en una conferencia de prensa que llevo a cabo el Lic. Carlos de la Fuente, 

Coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado, en donde manifestó lo 

siguiente: 

Me estoy enterando por comunicación que hace un par de horas entregaron una denuncia penal 

en mi contra, pues no es más que una prueba mas de el uso faccioso de las instituciones del 

ejecutivo, lo habíamos venido señalando ya desde hace algunas semanas que estaban utilizando a 

el SAT y la UIFE para amedrentar a sus opositores políticos, todo cualquier ciudadano que se 

manifieste, ya han acosado a empresarios, hoy están sobre los políticos, pues definitivamente es 

lo que hemos venido denunciando, que no puede estar este tipo de instituciones en manos de un 

gobernador que esta sacando provecho para demeritar a todo sus oponentes políticos. 

No es ningún secreto a voces, desde este congreso he sido el mas critico de las malas acciones y 

decisiones de las ultimas semanas de este gobierno del estado, y pues hoy vemos las 

consecuencias, no nos van a callar, vamos a seguir firmes, el terrorismo fiscal que maneja el 

ejecutivo, ya hoy es un terrorismo de estado, para todos los oponentes y para todos los que 

manifestamos cualquier tipo de inconformidad ante el anulo de resultados. 

Ya mas de ocho meses, y vemos a la gente desesperada porque no tiene el vital líquido, porque ni 

siquiera cumplen con el propio programa que ellos mismos manifestaron de 4 de la mañana a 10 

de la mañana, porque el transporte no se ha mejorado, porque la seguridad sigue por los suelos. 

Y pues bueno, no vemos un gobierno del estado ordenado, un gobierno del estado que debe de 

liderear a todos los alcaldes metropolitanos y no metropolitanos, a todos los organismos 

descentralizados y sobre todo de los otros poderes para ir con una visión común. 

Tristemente vivimos ante un acoso político de parte del ejecutivo, pero bueno desde aquí 

seguiremos firmes y estaremos de frente, todo lo que ha manifestado la institución en diferentes, 

pues ahora sí que, medios de comunicación, todo está en mi declaración patrimonial, pues bueno 

ya será la autoridad la que lo determine, estamos abiertos ante cualquiera. 

Pregunta, ¿si va a pedir licencia? 

No necesariamente, es lo que ellos quieren es una solicitud del propio ejecutivo porque desde aquí 

le estamos haciendo mucho ruido, soy el principal vocero de la oposición que no esta de acuerdo 

con la toma de decisiones, pero estamos representando no nada más a la oposición, estamos 

representando al llamado de los ciudadanos en tres temas bien importantes en los que hemos 

diferido con el ejecutivo. 

El tema del transporte, el tema de la seguridad y principalmente en el tema del agua, y en lo que 

mas diferimos que también es una parte de la ciudadanía principalmente pequeños y medianos 

empresarios es el uso faccioso de las instituciones principalmente del SAT estatal y de la UIFE. 

Pregunta ¿Usted no se va de la diputación? 

Yo voy a seguir aquí firme, y voy a seguir señalando todo lo que no se este haciendo correctamente 

del ejecutivo, seguiremos representando a los ciudadanos del estado de Nuevo León, ante esta 

pésima toma de decisiones del ejecutivo que esta mas preocupado por la parte política, que por 

darle resultados a la ciudadanía, . 

Pregunta, ¿tiene ya una notificación formal a esta denuncia? 



No, me entere por los medios de comunicación. 

Pregunta, la semana pasada usted dijo que responsabilizaba al ejecutivo en caso de que le pasara 

algo a su familia, ¿esto lo sostiene? y si no teme por su vida? 

No, definitivamente esto esta bien claro es una lucha frontal, nosotros no vamos a pelear, nosotros 

no somos de pleito, simplemente somos oposición y representamos a los ciudadanos del estado 

de Nuevo León, y no estaremos de acuerdo en el uso faccioso de las instituciones, si lo hacen con 

nosotros, lo hacen con cualquier  neolones, lo han hecho con los empresarios hoteleros, lo han 

hecho con los empresarios de loas pedreras que interpusieron amparos con el impuesto verde, 

hoy lo hacen con sus oponentes político, el día de mañana lo van a hacer con todos los ciudadanos, 

es por ello que nos hemos manifestado, y hemos hecho declaraciones publicas de frente, de que 

no esta correcto lo que están haciendo y lo vamos a seguir señalando. 

Pregunta, ¿Las denuncias cuando las va a presentar? 

Bueno ya vimos que parece ser que el tema del cambio del titular de la UIFE pues como que nada 

más lo soltó, parece que no le va a tomar protesta, ya no hemos visto claro que es lo que está 

sucediendo, ya no es nada más a los diputados a quienes no nos cumplen, hoy también no le está 

cumpliendo a toda la sociedad en general, porque el que envía un nombramiento lo hace público, 

y yo me entere a través de los medios de comunicación el pasado lunes donde el ya hace un 

nombramiento del Lic., ¿Bernardo González como titular de la UIFE y siete días después ni 

siquiera ale ha tomado protesta, ese es un hecho lamentable, el tema de que no cumple, pues ya 

no nada mas de los diputados, ya lo estamos viendo públicamente. 

Ustedes podrán manifestarlo de que pareciera que nada más lo hizo para suspender la reunión o 

la sesión extraordinaria del pasado lunes. 

Pero bueno, yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que tristemente tenemos un ejecutivo muy 

limitado, un ejecutivo que no está cumpliendo ni siquiera con los niveles básicos de servicios que 

debe de tener el estado de Nuevo León. 

Pareciera que el salir de compras ya no les alcanzó, ellos decían que iban a tener treinta diputados, 

por lo visto no le han cumplido ni a los once que tiene, porque se que traen una lucha interna de 

varios compañeros diputados al interior, porque no sé qué les habrán prometido, pero no les han 

cumplido, y yo creo que no les alcanzó y por ello ahora están desesperados, manoteando y pues 

buscando un culpable de que no le estén saliendo los resultados. 

Nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno del estado, ni al fracaso del gobernador, nosotros 

simplemente señalizamos las cosas que creemos que no son correctas, y si quiere que nosotros 

seamos sus empleados, pues que busque para otro lado, no a este congreso del estado. 

Pregunta, El terrorismo del estado va a seguir, es decir contra más diputados por investigaciones 

o en este caso contra usted, porque si ya lo hizo la semana pasada, hoy nuevamente, ¿qué es lo 

que se perfila? 

Pues desgraciadamente vemos a todas luces una desesperación y un uso faccioso de las 

instituciones del estado, que triste y que lamentable el nivel que esta manejando el ejecutivo 

estatal para con sus oponentes políticos, nosotros no le apostamos al fracaso de Nuevo León, 

nosotros aquí vivimos y nuestras familias aquí viven y queremos que a Nuevo León le vaya bien, 

pero no nos van a callar con situación que no estamos de acuerdo, como la del agua, como la del 

transporte, y como el tema de la seguridad. 



Pregunta, Usted ¿cómo va a responder a estas denuncias interpuestas tanto a nivel federal como 

local? 

Ese es un tema que lo tienen que ver los abogados, mi chamba es política y yo desde aquí seguiré 

siendo oposición, y seré muy firme en mi toma de decisiones en mis declaraciones, como lo he 

hecho hasta ahorita, cuando vea cosas irregulares lo manifestare públicamente y cuando vea que 

jurídicamente están mal, pues tendremos que poner posiblemente algunas acciones legales. 

 Pregunta, para sustentarse en documentos de su propia declaración patrimonial, ¿entonces usted 

supone que ahí no hay nada que ocultar? 

Todo está plasmado en mis declaraciones patrimoniales, pues ellos las tienen, al final van y paran 

a un sistema del gobierno del estado en la contraloría. 

Pregunta, no querrán que usted se fuera para ¿terminar sus Compras aquí con los diputados? 

Pues a lo mejor porque soy el oponente mas complicado, el que no me he dejado amenazar, ni 

amedrentar, tristemente el ejecutivo quiere a puros diputados seditas, a puros diputados callados 

y levanta dedos, difícilmente aquí los va a conseguir, nosotros trabajaremos por el bien de Nuevo 

León en los temas para el beneficio de la comunidad, pero señalarizaremos y lo haremos fuerte y 

claro cuando no estemos de acuerdo con algunas decisiones que tome el propio ejecutivo, como 

las que hemos señalado en los últimos días. 

Pregunta, ¿Van a retomar el tema de que modificar la constitución y la ley orgánica de la fiscalía 

con relación a lo de la UIFE? 

La verdad ahorita yo creo que estamos respondiendo un tema que de mi interés, la agenda de los 

propios diputados los tendré que trabajar con los grupos legislativos, creo que lo que están 

buscando es amedrentarnos para que ya no avancemos, ha sido muy claro, el sábado que nos 

reunimos me lo manifestaron varios alcaldes, a los cuales no les llegaron los fondos estatales, que 

cuando manifestaron esta falta de cumplimiento de parte del ejecutivo, les dijeron pues dile a tu 

coordinador de tus diputados que baje las iniciativas que presentó, porque si no, no les vamos a 

estar mandando recursos, ya presentamos una iniciativa al código fiscal del estado, creo que es el 

articulo 16 o 17, para sancionar de acuerdo a las participaciones y obligaciones estatales para con 

los municipios como la ley de coordinación federal, si no llegan en tiempo y forma, que se pague 

un interés, y si esto es recurrente y es con alevosía, que tenga una sanción el propio tesorero. 

Pregunta, ¿Cuándo se presentó la iniciativa? 

El pasado lunes, cuando nos enteráramos que no les habían depositado a los compañeros. 

Pregunta, ¿Y van a entonces a insistir en esta aprobación de esta reforma? 

Vamos a trabajarla, esta es una homologación federal, que si no llegan en tiempo se les pueda 

pagar los intereses y que si esto es recurrente y es con alevosía que se sancione en base a la ley de 

responsabilidad administrativas del estado. Para que se sancione a los que participan, pero 

principalmente al tesorero del estado, yo creo que es un tema lamentable, los municipios rurales 

no tienen la capacidad de pagar sus nóminas tan fácilmente como a lo mejor lo pudieran tener los 

metropolitanos en el caso de que no llegue el recurso, venos un uso faccioso ya hasta de la propia 

tesorería, nos hemos manifestado de la tesorería, nos hemos manifestado de la UIFE y del SAT, 

nos hemos manifestado del uso faccioso hasta del periódico oficial, pues ya prácticamente parece 

que el ejecutivo es prácticamente un brazo político de Movimiento Ciudadano, esto no puede ser 



así, lo vamos a señalar, el gobernador esta actuando mal y le pedimos al gobernador que se 

preocupe por gobernar, por hacer las cosas bien, el pueblo de Nuevo León ya esta desesperado 

por la falta de agua, por la falta de seguridad y por un mal transporte público que tenemos. 

Pregunta, ¿Sobre el tema de que el gobernador salió hace unos días a Los Ángeles en donde ni 

siquiera estaba invitado? 

Vamos a hacer una investigación, y vamos a hacer una solicitud por parte del congreso para ver 

como fue esa invitación, porque primero nos dijo, bueno, a través de sus redes sociales, que no las 

sigo pero me las comparten, donde el dice que con gran éxito lo reciben en la Cumbre, y luego nos 

enteramos por los propios medios de comunicación que no lo recibieron y que en el lobby le 

dijeron que no podía pasar, entonces hay que ver quien pago esos viajes, con que se hicieron, 

donde está la invitación, si nomas va a los viajes con recursos públicos, y con todo un aparato, 

pues como tipo de vacaciones, a lo mejor no sabemos cual era el verdadero objetivo de ese viaje a 

Los Ángeles, y pues bueno queremos una explicación, como congreso ya lo estaremos viendo a 

través de nuestros compañeros, y lo vamos a hacer a  través de un exhorto, o una solicitud de 

transparencia. 

Pregunta, ¿Esto lo verían el miércoles en la permanente? 

Ahí en la permanente nuestros compañeros diputados tendrán que preparar un documento para 

hacer una solicitud al ejecutivo y también lo vamos a hacer por parte de transparencia, porque 

tenemos que estar informados cada vez que viaje el gobernador a un viaje oficial, pues de perdido 

que nos trajo de veneficio para Nuevo León, ya que se fue con recursos públicos. 

Pregunta, Y hasta donde más va a llegar esa investigación, ¿ósea ustedes que más pueden hacer 

aparte del exhorto? 

Todo depende de hasta dónde llega la información que les manden por transparencia y por el 

exhorto, yo no puedo hoy tomar una decisión si no conozco la información a detalle, la 

información que conozco es la que conocen todo ustedes y que se ha manifestado públicamente 

en los propios medios de comunicación. 

Pregunta, ¿Y va a haber otro extraordinario? 

Hasta ahorita no he platicado con mis compañeros coordinadores, pero bueno es un tema que 

pudiera estar, hablamos que todavía quedan algo de temas pendientes de la propia agenda, habría 

que ver cuales se pudieran avanza. 

Pregunta, Si lo hubiera, ¿ahí volvería a incluir lo de la UIFE y esta iniciativa que usted nos comenta 

del código fiscal? 

Ahorita, hoy baje nada más a dar la cara sobre la denuncia que pusieron y que me entre por 

ustedes mismos, la verdad es que no he platicado con mis compañeros coordinadores, hoy es lunes 

y pues estamos en receso, ustedes saben el próximo miércoles es la permanente habría que ver  

que sigue, cuando pudiéramos agendar, no conozco la agenda de los otros compañeros diputados 

porque estamos en receso, no se si están en la ciudad o no, y es un tema que tendríamos que ver 

os diferentes grupos legislativos. 



Pregunta, Usted en razón de la disposición que veían del ejecutivo por lo del nombramiento de 

Bernardo González, había ducho que iba a aguantar tantito la denuncia contra el titular de la 

UIFE, ¿va a seguirla aguantando o ya la va a presentar? 

Voy a estar revisando ahorita con el jurídico cual es el procedimiento, la verdad habíamos visto 

con buenos ojos el colocar a una persona centrada, responsable al frente de la UIFE estatal, pero 

nos preocupa que no le hayan tomado protesta en siete días, ya pareciera que se quiso burlar no 

nada más de los diputados, si no de todo el pueblo de Nuevo León el ejecutivo del estado, entonces 

tendremos que replantear cual va a ser la estrategia de parte nuestra. 

Pregunta, ¿A qué se va a esperar? 

Hay que platicar con el resto de los diputados y pues bueno, ya no sé cuántos días más le 

tendremos que dar al gobernador para ver si va a tomar esa decisión, o al menos que salga 

públicamente a decir que siempre no, ya no sabemos si lo va a dejar o no lo va a dejar, o si va a 

dejar al anterior, este entonces vamos a estar ahorita analizando también con el jurídico cual es 

el procedimiento. 

Pregunta, Pero por tratarse de un asunto de usted en lo personal, porque era contra lo que estaban 

investigando y todo esto, podría tomar la decisión usted en lo particular, ¿sin necesidad de 

consultarlo? 

Lo tendría que analizar, todavía no sabemos si lo vamos a presentar en estos días, esperare que 

avancen los temas anteriores, pero bueno parece que todos los días nos salen con algo nuevo, cada 

día que se desespera más la población y que vemos una inacción de parte del ejecutivo, sale con 

temas políticos tratando de tapar las notas negativas, pero pues bueno pareciera que se le están 

acabando los temas, ya se le acabaron las presentaciones de Power Point al ejecutivo. 

Pregunta, A estas denuncias usted no les ve futuro, a las presentadas en su contra? 

No bueno, yo no soy la autoridad, haya la autoridad que es lo que va a investigar y que solicite la 

información que se requiera, nosotros estamos abiertos hacia cualquier llamado de la autoridad, 

muchas gracias. 

 

 

 

 

 


