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ACTA NÚMERO 33 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
31 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas del día treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto 
Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, Presidente Municipal de Monterrey, manifestó: “Buenas tardes Regidoras, 
Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimento de lo dispuesto por el artículo 33, 
fracción I, inciso a, y 35, incisos a, fracción III y VI, y b, fracción IV, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que el 
día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey rendirá por mi conducto el Informe Anual del Estado que guarda el 
Gobierno y la Administración Municipal. Por lo que solicito al ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento, pase lista de asistencia y verifique el quórum legal, y 
con fundamento en lo que establecen los artículos 78 y 79, fracciones I y II, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, me asista con 
los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal procedo a pasar lista de asistencia”.   

Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos                     

Presidente Municipal.     (presente) 

 

Regidoras y Regidores: 

 
Rosa Ofelia Coronado Flores    (presente) 
Romina de la Garza Terrazas     (presente) 
Álvaro Flores Palomo     (presente) 
Óscar Cantú Cavazos     (presente) 
Edgar Salvatierra Bachur     (presente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza    (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos    (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal     (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén    (presente) 
Anakaren García Sifuentes    (presente) 
Miroslava Salinas Garza     (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú     (presente) 
José Benito Reyes      (presente) 
Jesús Mendoza de León     (presente) 
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Marcial Marín Balderas     (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza     (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos   (presente) 
María de la Luz Estrada García    (presente) 
David Ariel García Portillo     (presente) 
Yolanda González Sánchez    (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa    (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores    (notificó su inasistencia) 
Daniel Gamboa Villarreal     (presente) 
María Mayda Paredes Díaz    (presente) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández   (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui   (presente) 
Armando Garza Tamez     (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero. Roque Yáñez Ramos   (presente) 
Síndica Segunda. Elisa Estrada Treviño   (presente) 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum legal, 
Presidente Municipal. Asimismo, nos acompañan los ciudadanos Ingeniero Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León; el Licenciado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado; y el Doctor Carlos Emilio Arenas Bátiz, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, así como el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, 
Tesorero Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del 
Ayuntamiento”.     
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando 
con los trabajos de esta sesión, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 
45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se 
declara legalmente instalada esta Sesión Solemne y que fue convocada bajo el 
siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum.  
 

2. Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional.  
 

3. Primer Informe de Gobierno Municipal 2015-2018 que rinde el Ayuntamiento por 
conducto de su Presidente Municipal, licenciado Adrián Emilio de la Garza 
Santos.  
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4. Mensaje del Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nuevo León.  
 
5. Clausura de la sesión”.  

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Por lo anterior, 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Ahora bien, continuando 
con el punto dos del orden del día, se les solicita ponerse de pie para rendir 
honores a la bandera e interpretar el himno nacional y despedir a nuestro lábaro 
patrio”.  
 

Enseguida se rinden honores a la bandera 
 

El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar asiento”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente 
punto en el orden del día de esta ceremonia solemne, el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Monterrey por conducto del Presidente Municipal, el Licenciado Adrián 
Emilio de la Garza Santos, rendirá a la población el Informe Anual del estado que 
guarda el Gobierno y la Administración Pública Municipal, en este primer año del 
Gobierno Municipal 2015-2018”. 
 
Acto seguido, el C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, expresó: “Buenas tardes, disculpen que los tengamos un poquito 
apretados, pero es que la Sala está pequeña. Buenas tardes, sean todos 
bienvenidos a esta sesión solemne en la que el Ayuntamiento de la ciudad de 
Monterrey, por mi conducto, rinde a los ciudadanos el Primer Informe de 
Actividades correspondientes al primer año de ejercicio constitucional. Saludo y 
agradezco la presencia del Gobernador Constitucional del Estado, Ingeniero Jaime 
Rodríguez Calderón, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, y el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado Carlos Emilio 
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Arenas Bátiz. Agradezco a los miembros de mi familia que me acompañan el día 
de hoy, ya que han sido día a día mi principal motor en esta tarea que los 
regiomontanos me han confiado. Saludo también e igualmente agradezco la 
presencia de las Alcaldesas y Alcaldes que me acompañan en este día, las 
Senadoras de la República, Marcela Guerra y Cristina, muchas gracias por estar 
aquí; a los Coordinadores de las Bancadas de los Congresos Federales, Locales 
que nos acompañan, Marco, Álvaro, Arturo —¿quién más me falta?, no me quiero 
equivocar—, Waldo, —por aquí los tenía, discúlpenme, para no equivocarme, 
porque luego…—, María Isabel Saldívar Paz, todos ustedes, muchas gracias por 
estar aquí, por supuesto mis compañeros Diputados Locales y Federales que 
tanto han apoyado a la ciudad de Monterrey, muchas gracias. Especialmente 
agradezco el apoyo de mis compañeros de la Asociación Metropolitana de 
Alcaldes que me acompañan, todos ustedes, Paco, Óscar, Héctor, Víctor, Javi, 
Clara —que no la veía por acá—, César, Heriberto, ¿no faltó nadie?, levante la 
mano, nadie, verdad, muchas gracias, gracias por estar aquí conmigo este día tan 
especial. Saludo con respeto a los exgobernadores del Estado y exalcaldes de 
Monterrey, Sócrates Rizo y Benjamín Clariond, por aquí andaban, gracias, gracias 
por estar aquí; al Delegado de la Secretaría de Gobernación, Manuel Alejandro del 
Villar González, en representación de los Delegados Federales, al General de Ala 
Diplomado de Estado Mayor Pedro Valencia Salcido, Comandante de la Base 
Militar Aérea y representante de la IV y VII Zona Militar, gracias; y a los 
representantes de los organismos públicos aquí presentes, saludo al Presidente 
de mi Partido César Cavazos, que está aquí, así como a los Presidentes de los 
demás Partidos Políticos que me acompañan el día de hoy, a los dirigentes 
sindicales, Ismael, creo que andaba por aquí, Ismael Flores de la CTM, Alberto 
Serna de la CROC y a Horacio Reyes del Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio de Monterrey. Agradezco espacialmente la presencia de los Cónsules 
de Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown; de España, Francisco Capote; de 
Cuba, Fermín Acosta; y de Ecuador, Augusto Torres, muchas gracias por 
acompañarnos el día de hoy. Expreso mi gratitud por su presencia y apoyo a los 
empresarios, a los representantes de las Cámaras empresariales, Consejeros 
Ciudadanos, Rectores de las Universidades y, en general, a los funcionarios 
públicos federales y estatales y municipales que nos acompañan, muchas gracias 
a todos, la verdad es importante para mí que estén el día de hoy aquí con todos 
nosotros”. 
 
Sigue expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Hace un año, cuando rendí 
protesta como Presidente Municipal de Monterrey, propuse a los regiomontanos 
transformar nuestra gran ciudad, me comprometí a gobernar Monterrey con mano 
firme y corazón regio, mano firme para poner orden en una ciudad que estaba 
siendo rebasada por innumerables problemas, entre ellos la mala administración, 
los baches, la inseguridad, los deficientes servicios públicos, así como el deterioro 
urbano del centro y de muchas de nuestras colonias, corazón regio para apoyar a 
las familias que menos tienen y encabezar un gobierno solidario con los grupos 
más vulnerables. Propuse a los regiomontanos trabajar juntos para enfrentar los 
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grandes retos de nuestra ciudad, me comprometí a resolver los problemas desde 
la raíz, a trabajar con orden y seriedad y a dejar atrás las ocurrencias e 
improvisaciones. Mi visión es hacer de Monterrey una ciudad ordenada, segura y 
próspera. La gran ciudad del siglo XXI, de la cual todos los regiomontanos nos 
sintamos orgullosos.  
 
Continúa expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “En cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el 
Ayuntamiento de la ciudad presenta a los regiomontanos el Primer Informe de 
Gobierno en el que se detalla el estado que guarda la Administración Pública 
Municipal, los avances del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, así como los 
logros más representativos de mi Gobierno. Me voy a permitir presentar a ustedes 
los aspectos más relevantes del mismo. Al asumir funciones como Alcalde de 
Monterrey recibimos una situación de crisis financiera, gran parte del esfuerzo de 
este primer año de gobierno ha consistido en poner en orden las finanzas 
municipales, a la deuda bancaria heredada de 2 mil cien millones de pesos, se 
sumó un adeudo registrado a proveedores por un monto de 564 millones y mil cien 
millones de pesos de una deuda no registrada y contingente. Al 31 de octubre de 
2015 las cuentas bancarias registraban un saldo de 30 millones de pesos, sin 
embargo la Tesorería sólo podía disponer de 29 mil pesos, en virtud de que el 
resto de los recursos estaban etiquetados para proyectos específicos. La primera 
acción que pusimos en marcha para superar la emergencia financiera fue 
fortalecer los ingresos municipales a través de estrategias para abatir el rezago en 
el pago de impuestos y derechos, como segundo paso, emprendimos una 
reingeniería financiera de fondo con la que hemos logrado revertir la situación 
crítica de la hacienda municipal. En lo que va de este año los ingresos totales del 
Municipio se han incrementado en 380 millones de pesos, lo que representa un 
aumento del once por ciento respecto al mismo periodo del año 2015, en lo que 
respecta al periodo primero de enero al 6 de octubre de este año, el ingreso del 
impuesto predial fue de 644 millones de pesos, un 23% superior con relación al 
mismo periodo del año anterior. En lo referente a los Fondos Federales en este 
año, seccionamos un total de 368 millones 300 mil pesos que han contribuido a la 
ejecución de proyectos y programas en beneficio de miles de familias 
regiomontanas. Quiero hacer un reconocimiento público al Gobernador del Estado, 
Ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, porque a pesar de la difícil situación 
financiera que todos enfrentamos el Gobierno del Estado ha entregado 
puntualmente a Monterrey las participaciones municipales, dando con ello 
certidumbre a nuestro manejo financiero. Muchas gracias, señor Gobernador, la 
ciudad de Monterrey se lo agradece y, por supuesto, también el Presidente 
Municipal, gracias. Un eje medular dentro del orden de las finanzas fue el manejo 
responsable de la deuda pública, hemos pagado más mil millones de deuda que 
nos dejó la anterior administración, de esos mil millones, más de 300 millones de 
pesos corresponden a amortizaciones e intereses de la deuda bancaria y 700 
millones de deuda a proveedores y a pasivos contingentes. Es de destacarse que 
obtuvimos autorización del Honorable Congreso del Estado para reestructurar la 
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deuda bancaria, con el propósito de disminuir la tasa de interés y aumentar el 
horizonte de pago, lo que en suma permitirá liberar recursos por más de 450 
millones de pesos en lo que resta de la Administración, y aquí están presentes los 
Diputados del Congreso Local, muchas gracias por su apoyo, porque es muy 
importante para Monterrey, gracias. También hemos generado reservas 
económicas por 253 millones de pesos para atender el Programa de Vialidades 
Regias, así como las áreas de servicios públicos y seguridad pública. Al inicio de 
mi Administración di instrucciones de contener el gasto corriente no prioritario, el 
gasto de funcionamiento de enero a septiembre del 2016 ha sido inferior en un 
15.6% respecto al mismo periodo del año 2015, un ejemplo de la reducción del 
gasto corriente es en el rubro de combustibles, durante el periodo de enero a 
septiembre del 2015 se registró un gasto de 70 millones 500 mil pesos, en la 
actualidad este gasto se redujo a 51 millones 600 mil pesos, hay que tomar en 
consideración que ahora contamos con un mayor parque vehicular y aun así 
disminuimos del 26.7% en este rubro. Anteriormente no existía control de las 
unidades administrativas y las mismas podían comprometer los recursos 
económicos del Municipio, actualmente el Municipio ha designado a la Secretaría 
de Administración como la única facultada para realizar, autorizar y llevar a cabo 
las compras y adquisiciones de manera centralizada. Durante el año 2016 hemos 
disminuido en un 6.8% el gasto en servicios personales en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, lo que representa un ahorro de 86 millones de 
pesos. Dentro de los esfuerzos por poner orden en casa, se han eliminado mil 443 
plazas de la nómina del Municipio, una disminución del 16.3%, con este 
ordenamiento se redujo la cantidad de personal activo de 8 mil 876, en el mes más 
alto del 2015, a 7 mil 443 personas. Además de las finanzas en mal estado, otro 
de los graves problemas que enfrentamos todos los regiomontanos es el de los 
baches, de 9 millones de metros cuadrados de pavimento que exhibían algún tipo 
de daño, 3 millones de metros cuadrados presentaban daños estructurales. En un 
hecho sin precedentes en la historia de Monterrey, arrancamos en el mes de mayo 
Vialidades Regias, el programa de pavimentación más grande que se haya 
emprendido para rehabilitar calles y avenidas de la gran ciudad. Vialidades Regias 
tiene como objetivo rehabilitar 3 millones 100 mil metros cuadrados de carpeta 
asfáltica, dando prioridad a las avenidas más transitadas y las principales calles de 
las colonias, la inversión del programa es de 656 millones de pesos, estos 
recursos se obtuvieron gracias a una estrategia financiera innovadora que nos 
permitió reunir en un mismo fondo recursos provenientes de diferentes programas 
sin contraer deuda. Conforme a los avances registrados hasta el momento 
concluiremos el año con poco más de un millón de metros cuadrados de 
pavimento restaurado en toda la ciudad, con la puesta en marcha de Vialidades 
Regias se ha logrado reducir en un 47% los accidentes provocados por los 
baches. La ciudad padece de serios problemas de vialidad en sus principales 
avenidas, para enfrentar este problema arrancamos en las avenidas más 
conflictivas de la zona sur y del poniente, llevamos a cabo innovadoras 
alternativas de contraflujos, pusimos en marcha un carril reversible en la Carretera 
Nacional y Garza Sada en los sentidos de sur a norte de 5.3 kilómetros de 
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longitud, con el fin de acortar el tiempo de traslado de más de 6 mil automovilistas 
por hora, esto nos permitió reducir en un 59% el tiempo de recorrido, logrando 
disminuir a siete minutos el trayecto que se realizaba en 17 minutos. A los 
automovilistas que circulan por la avenida Paseo de los Leones y que tienen como 
destino la zona centro del Municipio se puso en marcha un carril reversible de 
poniente a oriente, desde la calle Paseo de la Sierra hasta la avenida Simón 
Bolívar, con una longitud de 3.4 kilómetros, con lo cual se logró disminuir en un 
20% el tiempo de recorrido beneficiando a más de 4 mil automovilistas por hora.  
Por los nuevos Reglamentos de Tránsito, diferentes, ya no era funcional, por ello, 
de manera conjunta los Alcaldes Metropolitanos aprobamos la homologación del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad, uno de los objetivos principales de esta 
homologación es regular los horarios y rutas de transporte público y pesado que 
transitan por los municipios metropolitanos. Agradezco a mis compañeros de la 
AMA por este primer año de coordinación fructífera en beneficio de todos los 
ciudadanos. Además, gracias a las campañas de concientización y fortalecimiento 
de la cultura vial, logramos disminuir el número de accidentes de tránsito en un 
23%, de la misma manera, con la puesta en marcha del operativo ‘Vidas’, de 
enero a la fecha hemos logrado disminuir los accidentes provocados por el 
consumo de alcohol en un 35%. Mejorar la seguridad pública ha sido una 
preocupación constante de la sociedad regiomontana y una prioridad de mi 
gobierno, para ello nos propusimos empezar de cero, a fin de crear una policía 
cercana e inteligente. Al igual que muchas de las demás áreas de la 
Administración, recibimos la policía de Monterrey en lamentables condiciones, con 
la falta de recursos y múltiples deficiencias en cuanto a sus protocolos de 
operación. Por mencionar un ejemplo, el estado que guardaba la policía, recibimos 
únicamente 29 patrullas para realizar tareas de vigilancia en Monterrey, capital del 
Estado de Nuevo León y una de las principales ciudades del país. Con los 
recursos disponibles logramos rehabilitar 61 vehículos y en la actualidad contamos 
ya con 90 unidades que operan normalmente en labores de seguridad. Informo a 
ustedes que el Municipio dispone ya de 260 millones de pesos para invertir en 
mejoramiento sustancial de seguridad, en los próximos días destinaremos estos 
recursos en adquisición de 207 patrullas, 60 motocicletas, chalecos balísticos, 
armas cortas, armas largas, municiones, materiales para el procesamiento de 
indicios, herramientas tecnológicas, cámaras fotográficas, uniformes, así como 
nuevos modelos de capacitación y trabajo que permitirá brindar un servicio de 
excelencia a los regiomontanos. Para generar inteligencia policial creamos la 
Unidad de Análisis de Información, gracias a las acciones de inteligencia 
implementadas desde el inicio de esta Administración, a la fecha se ha logrado la 
detención de mil 321 personas por diversos delitos, significando casi el triple de 
detenciones en comparación con la pasada administración. Además, se han 
realizado 19 mil 621 remisiones por faltas administrativas. Cabe señalar que 
también se han recuperado 194 vehículos con reporte de robo, lo que representa 
un incremento del 113% en este rubro. La Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad de Monterrey cuenta actualmente con un estado de fuerza de mil 344 de 
policía y oficiales de tránsito. Al principio de la Administración sólo el 25% de los 
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elementos de la corporación se encontraban certificados, a la fecha Monterrey 
cuenta con el 100% de sus elementos capacitados y certificados en los protocolos 
de actuación, derechos humanos, Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como 
técnicas y tácticas de la función policial. Con el apoyo del CISEC del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, el 100% de los elementos operativos del Municipio han 
sido evaluados en controles de confianza. Hemos hecho un gran esfuerzo para 
transformar la policía de Monterrey, pero por supuesto no estamos satisfechos, 
estamos conscientes de la incidencia delictiva y del sentir ciudadano, por eso, en 
coordinación con el Gobierno del Estado hemos diseñado estrategia y puesto en 
marcha operaciones conjuntas en las zonas más conflictivas de la ciudad, para 
hacer de Monterrey un lugar más seguro. Además del nuevo equipamiento que ya 
viene y del trabajo de cercanía e inteligencia que se realiza, seguiremos uniendo 
esfuerzos con el Gobierno del Estado y las diferentes instancias de Gobierno 
Federal para hacer un frente común contra la delincuencia y la inseguridad, le 
reitero, señor Gobernador, mi compromiso inquebrantable de trabajar 
conjuntamente para hacer de Monterrey una ciudad más segura”. 
 
Continúa expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “En materia de servicios 
públicos, nuestra prioridad es hacer de Monterrey una ciudad más iluminada, más 
limpia y más verde. La ciudad cuenta con una red de iluminación de 92 mil 
luminarias, recibimos el sistema solamente con un 72% en funcionamiento, en la 
actualidad hemos logrado llegar a un 85% de efectividad, para lograr lo anterior en 
el último año exigimos a las empresas obligadas el cumplimiento de 20 mil 
garantías entre luminarias y componentes, es importante hacer notar que en el 
último año de la pasada administración sólo se reclamaron 3 mil garantías a 
dichas empresas. Hemos mejorado sustancialmente la efectividad del sistema, 
pero al igual que en seguridad, no estamos satisfechos, estamos trabajando en 
una novedosa y creativa solución para que el sistema de iluminación muy pronto 
funcione al 100% de su capacidad. Nos dimos a la tarea de iluminar el 100% de 
los 98 bajo puentes de la ciudad que estaban apagados y en total abandono 
desde hace más de seis años. Por otra parte, cumpliendo con el compromiso de 
resolver la problemática de las inundaciones, se han realizado y gestionado 
recursos para la construcción de 20 obras de drenaje pluvial por un monto de 128 
millones 300 mil pesos, algunas de las colonias beneficiadas serán Valle de Santa 
Lucía, Villa las Fuentes, Hacienda Madero, Garza Cantú, Fraccionamiento 
Coyoacán, entre otras. Mantener una ciudad limpia es tarea de todos los días, 
para asegurar que el servicio de recolección de basura domiciliaria se desarrolle 
de manera puntual, realizamos el seguimiento de vigilancia del mismo por medio 
de un sistema de posicionamiento global o llamado GPS, identificando de esta 
forma las rutas, los camiones y los tiempos de recolección de basura. En la 
pasada administración la eficiencia de atención de quejas en materia de 
recolección de basura era del 69%, en la actualidad hemos llegado al 92% de 
eficiencia, una de las acciones más relevantes en materia de limpia han sido las 
jornadas de descacharrización y fumigación, con estas brigadas hemos logrado 
reducir considerablemente los riesgos de contaminación y propagación de 
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enfermedades contraídas por insectos y roedores, además de combatir el dengue, 
el zika y el chikungunya. Hacer de Monterrey una ciudad verde es nuestro 
compromiso, para ello realizamos la actualización y levantamiento de las áreas 
verdes mediante un sistema de georreferenciación, que permite canalizar los 
servicios de una manera más rápida y efectiva, a la fecha contamos con 862 
plazas, 307 camellones, 41 rotondas, 26 laterales y 48 áreas de flor. El Municipio 
cuenta con 7 millones 200 mil metros cuadrados de parques y jardines, hemos 
atendido 49 millones 800 mil metros cuadrados de áreas verdes, lo cual significa 
que le hemos dado mantenimiento a dichas áreas hasta por siete ocasiones en 
este año. La meta fijada en el Plan Municipal de Desarrollo es plantar 2 mil árboles 
por año, solamente en el primer año hemos plantado un total de 4 mil 371 árboles 
entre encinos y otras especies nativas, es decir, superamos la meta en un 118% 
en este año”.  
 
Sigue manifestando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “En el tema de la inclusión y 
el desarrollo social atendemos de manera permanente los grupos vulnerables, ya 
que de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, pusimos 
en marcha el primer comedor comunitario de la Gran Ciudad en la colonia Tierra y 
Libertad. El comedor ofrece 7 mil raciones de alimentos mensuales a los 
habitantes de esta región, muy pronto con una inversión de 4 millones de pesos se 
pondrán en servicio dos comedores más en los sectores San Bernabé y Altamira 
La Campana. Quiero agradecer al Presidente de la República, el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, por todos los apoyos brindados en Monterrey y, entre ellos, 
por estos comedores que gracias a la Secretaría de Desarrollo Social son ya una 
realidad en beneficio de los grupos de regiomontanos más vulnerables. Con el 
Programa Útiles Útiles por primera vez entregamos paquetes de útiles escolares 
conforme a la lista oficial que determinaron las autoridades educativas, con una 
inversión de 10 millones de pesos Útiles Útiles benefició a 50 mil alumnos de 182 
escuelas de preescolar, primaria y secundaria, ubicadas en las zonas de atención 
prioritarias y las colonias con mayores carencias sociales. Con el propósito de 
brindar becas a los jóvenes que más lo necesitan y asegurar su permanencia en el 
sistema de educación media y media superior, se puso en marcha el Programa 
Jóvenes con Futuro, beneficiando a un total de 4 mil 300 jóvenes, cumpliendo con 
un compromiso con las madres de Jefas de Familia brindamos apoyos integrales 
consistentes en capacitación, atención médica, empleos y becas a más de 3 mil 
madres que tienen la responsabilidad de sacar a sus hijos adelante. La inclusión 
social y la convivencia la hemos llevado a los espacios públicos. Al inicio de mi 
Administración di instrucciones para que se suspendiera el cobro de las entradas a 
los Parques Públicos: Aztlán, Canoas, España y Tucán, esto después de más de 
18 años de llevarse a cabo esta práctica y como consecuencia hemos logrado una 
visita récord de más de un millón de personas a estos parques. Invertimos más de 
5 millones de pesos en rehabilitación, incluyendo las áreas acuáticas. También 
creamos el Programa Barrio de mi Corazón, para rescatar los espacios públicos 
de la delincuencia en doce colonias del Municipio, como La Alianza, Cerro de la 
Campana, Independencia, Niño Artillero, San Ángel Sur, San Bernabé, Sierra 
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Ventana, Topo Chico, entre otras. Para atender más eficientemente la salud de los 
regiomontanos creamos el “Programa Médico de Barrio”, con este Programa 
Monterrey es pionero en la atención integral a la salud de sus habitantes al 
detectar oportunamente las enfermedades y promover la cultura de la prevención 
de la salud a la fecha, hemos brindado 105 mil servicios de salud. Se gestionó 
ante la federación la cantidad de 15 millones de pesos para la construcción del 
gran centro de salud sede del “Programa Médico de Barrio”, que estará ubicado en 
la colonia CROC, el cual contará con un equipamiento de primer nivel. El nuevo 
centro de salud se sumará a los 12 centros que conforman la red de salud 
municipal, en los que al día de hoy se han brindado 124 mil 904 servicios en 
beneficio de 31 mil 226 usuarios. El deporte también lo utilizamos como una 
estrategia de integración social, actualmente contamos con más de 650 
promotores ciudadanos de la activación física, estableciendo con ello un nuevo 
modelo para impulsar la actividad deportiva en la población en general. En lo que 
va de la Administración 77 mil 541 personas han asistido mensualmente a las 19 
unidades deportivas de la ciudad, pusimos en marcha la Liga Infantil de Futbol en 
la que participan 28 mil niñas, niños y jóvenes de diversas colonias de la ciudad. 
En los meses de septiembre y octubre celebramos el torneo de barrio “La Copa la 
Gran Ciudad”, en la que participaron 13 mil 200 deportistas en 905 equipos que 
representan a 355 colonias de Monterrey. Quiero destacar que Monterrey es una 
ciudad con oportunidades de empleo para todos, con el “Programa Bolsa de 
Empleo” se brindaron asesorías a los postulantes en la búsqueda de un empleo 
digno, hemos logrado vincular a más de 6 mil personas con oportunidades 
laborales, mediante cinco Ferias de Empleo hemos ofrecido más de 12 mil 
vacantes a la población regiomontana, se efectuaron 29 brigadas de empleo en 
diversas colonias del Municipio, vinculando a más de 5 mil personas con sus 
empleadores, para que haya empleo se necesitan inversiones, en ese tema 
también hemos mejorado. El Banco Mundial publicó en el estudio denominado 
Doing Business 2016 que Monterrey pasó del tercer lugar al primer lugar nacional 
en facilidad para hacer negocios dentro de las 32 ciudades capitales registradas. 
Por otra parte, Monterrey avanzó tres lugares en la calidad y eficiencia para 
facilitar la apertura de empresas, al pasar del lugar 16 al 13 de las 32 ciudades 
evaluadas. Monterrey se ha convertido en un centro de atracción para los 
inversionistas en desarrollos e inmobiliarios, el Monterrey del siglo XXI contará con 
una serie de nuevos desarrollos de grandes dimensiones, donde el enfoque de la 
inversión es el centro de la ciudad. En lo que va de mi Administración hemos 
autorizado proyectos por más de 12 mil millones de pesos con desarrollos de uso 
mixto. En junio del presente año se inauguró el Pabellón M, un magno y bello 
edificio construido con una inversión de 2 mil millones de pesos en los terrenos del 
antiguo Mercado Colón. Pabellón M ha tenido la virtud de detonar la 
transformación del rostro urbano de Monterrey, paralelo a este edificio Monterrey 
contará con una serie de nuevos desarrollos inmobiliarios de grandes 
dimensiones, entre los que destacan las Torres Obispado, que contará con el 
segundo edificio más alto en México, del mismo modo muy pronto empezará la 
construcción de un desarrollo vertical en Boulevard Constitución, la Torre SM6, 
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con una altura de 187 metros, es de destacarse la gran inversión que se realiza en 
el centro de la ciudad con desarrollo de uso mixto, dándole un nuevo rostro urbano 
a Monterrey, entre los que se encuentran Proxximity, Torre Citica en el Obispado, 
Centro Urbano Cuauhtémoc en Hidalgo, Semillero Obispado, El Titán y Semillero 
la Purísima, otro de los proyectos detonadores de la regeneración urbana del 
centro de Monterrey es el Distrito Purísima Alameda, que ha sido desarrollado en 
conjunto con la U-ERRE, la que a su vez cuenta con asesoría de expertos en 
planeación urbana de la Universidad de Harvard. Continuando con los trabajos del 
Distrito Tec, en julio arrancó la remodelación de la rotonda ubicada en la avenida 
Garza Sada y Avenida del Estado, agradezco a los inversionistas por su confianza 
y por ayudarnos a ser de Monterrey la gran ciudad del siglo XXI. También nos 
ocupamos de poner orden en el desarrollo urbano, con el programa Limpieza 
Visual, con este programa se han realizado operativos de regulación en los que se 
han suspendido cerca de 200 anuncios publicitarios, entre panorámicos, puentes 
peatonales y muppies, que presentaban diversas irregularidades. En materia de 
inspección y vigilancia se realizaron más de 10 mil 300 inspecciones y operativos 
a establecimientos con actividades relacionadas a espectáculos y venta de 
bebidas alcohólicas. Cerramos 36 salas de masajes, 48 negocios de venta de 
autopartes, 23 casas de empeño que operaban sin autorización, así como bares y 
cantinas polémicas, como el Sabino Gordo y el Givenchy, entre otras. Para 
potenciar la transformación urbana de la ciudad, trabajamos dentro del Programa 
Conect@monterrey, es la simplificación de los trámites para obtener las licencias 
de uso de edificación y los permisos de construcción, hoy informo a ustedes que el 
sistema en línea para la expedición de permisos de uso de suelo y construcción 
entrará en funciones en noviembre. Monterrey es el primer municipio del estado de 
Nuevo León que pone en operación un proyecto de expedición de permisos en 
línea, de principio a fin. Para esta Administración la Mejora Regulatoria es un tema 
prioritario, pues incide directamente en elevar la competitividad del Municipio. La 
unidad de Mejora Regulatoria diseñó un catálogo municipal de trámites y servicios 
que reducirá el tiempo de los trámites que analizan los ciudadanos en un 33%, de 
igual manera, hemos hecho un esfuerzo para acercar la Administración al 
ciudadano, para tal fin, pusimos en operación un nuevo Centro de Atención 
Municipal en el Parque Alamey, que se suma a los cuatro centros de atención 
municipal ya existentes. Está en proceso la instalación del internet de alta 
velocidad y gratuita para los ciudadanos en 50 espacios públicos de los 150 
planteados para el trienio, con esto avanzamos firmemente en aumentar la 
conectividad para todos los regiomontanos”. 
 
Continúa expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Señoras y señores, 
miembros del Ayuntamiento, distinguidos invitados, regiomontanos en general, les 
agradezco profundamente su confianza y apoyo en este primer año de trabajo, 
nada me llena más de orgullo que trabajar con mano firme y corazón regio para 
mantener muy en alto el nombre de Monterrey, gran parte de este esfuerzo de 
este año de trabajo consistió en ordenar la casa para asentar las bases que nos 
permitan resolver los grandes problemas que enfrenta nuestra gran ciudad. En 
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este segundo año de administración que comienza, seguiremos trabajando con 
firmeza y decisión para resolver los problemas que enfrentan día a día los 
regiomontanos, me queda claro que ha habido un gran esfuerzo de mi equipo de 
trabajo, sin embargo los instruyo a redoblar esfuerzos para hacer de Monterrey la 
ciudad que merecen todos los regiomontanos. El destino de Monterrey es ser una 
ciudad ordenada, segura y próspera, la gran ciudad del siglo XXI de la que todos 
estemos orgullosos. Estoy seguro que con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr, 
trabajemos juntos por nuestra gran ciudad. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con el 
siguiente punto de esta sesión, el ciudadano Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, dirigirá un 
mensaje a este Ayuntamiento, por lo que se le concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, expresó: 
“Gracias, muchas gracias, Adrián, por invitarme, gracias a los miembros del 
Ayuntamiento por permitirme estar aquí con ustedes, a todos los representantes 
del Congreso Federal, Local, a los Alcaldes, a nuestro Presidente del Tribunal y a 
nuestro Presidente del Congreso, a todos los que están hoy aquí. Yo estaba 
anotando con atención un poco para poder tener la posibilidad primero reconocer 
el trabajo de todos ustedes por Monterrey, cierto que al igual que nosotros, todos 
ustedes los que están aquí, los alcaldes y el gobernador, tuvimos un año de 
problemas, en el que tuvimos que enfrentar muchas circunstancias, pero eso es lo 
que queríamos, estar en esta circunstancia para resolver los problemas, 
independientemente de cómo hayan sido generados esos problemas se tienen 
que resolver, y es parte del trabajo que yo veo aquí en la Administración de 
Monterrey que dirige Adrián, con mucho tino. Yo estaba viendo en la mañana los 
resultados de una encuesta, y siempre he dicho que los medios de comunicación 
preguntan pero no intensifican las razones, las calificaciones que a veces se 
sacan en una encuesta, ni en Estados Unidos son creíbles. Ustedes ven todos los 
resultados, vieron los resultados de las elecciones en todas partes, y 
evidentemente hoy las encuestas son solamente una parte y una percepción de 
una fotografía del momento, y yo estaba ahorita poniendo en Facebook, en vivo, 
los comentarios, todos los que hizo Adrián, y estaba leyendo lo que la gente dice 
en sus respuestas, y es tan simple si nosotros tenemos comunicación 
individualizada, ya no la comunicación masiva, entonces en base a eso yo te 
quiero decir, Adrián, lo que la gente me dijo que te dijera, evidentemente porque 
es parte muy importante. Lo primero, muchos de ellos expresan su sentir, el que 
no haya recursos suficientes, que saben del esfuerzo que hacen pero que no son 
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suficientes, y eso es algo que tenemos que verlo nosotros, todos con esa 
objetividad de cómo podemos buscar, potenciar los pocos recursos que se tienen 
porque es una parte no solamente de Nuevo León o del Alcalde, sino de todo el 
país. Hoy creo que la inversión federal va a estar muy limitada, y que los recursos 
van a estar muy limitados, y que no va a ver una condición si no somos creativos, 
por eso me dio mucho gusto que tú hayas tomado una decisión previa porque eso 
es algo que tienen que conocer la opinión pública, pero también los ciudadanos de 
Nuevo León, es que hayas logrado generar confianza para que la inversión 
privada rebase los 12 mil millones de pesos. Fíjense este número, a lo mejor 
ustedes no lo vieron, así con esa… porque estaba yo aquí viendo como la gente 
estaba respondiendo. Si Adrián en estos conceptos de inversión privada ha 
logrado atraer inversión por 12 mil millones de pesos, con un costo de la inversión 
pública muy pequeña, es decir, que la inversión pública es el 10% de la inversión 
privada y eso es grandioso, porque así se pueden resolver los problemas, si 
atraemos inversión privada podemos resolver los problemas, porque eso va a 
generarle ingresos al Municipio, y esos ingresos al Municipio le van a permitir 
trabajar, en reparar evidentemente la infraestructura que está muy dañada, y eso 
lo hemos reconocido todos, yo he ido a los informes de todos los presidentes 
municipales, y todos han reconocido evidentemente que tenemos una 
infraestructura vial muy dañada, y que están haciendo esfuerzos por resolverlo, 
por eso yo ahorita les comento que el Estado, en coordinación con Adrián, al igual 
que lo hicimos con los demás presidentes municipales, decidió aportar los 
recursos que el Estado tiene a las infraestructuras que ellos han decidido hacer, y 
no a las ocurrencias del gobernador en turno, eso a mí me da mucha… mucho 
gusto, que hayamos logrado ese consenso, y la inversión que el Estado está 
haciendo y va a hacer en estos próximos días en el Municipio de Monterrey 
rebasan los 730 millones de pesos y la mayoría de ellos van a las acciones que el 
Presidente Municipal decidió que se hicieran, es decir, esto es algo que hemos 
logrado, hemos hecho precisamente porque yo creo que quien tiene la mayor 
cercanía con la sociedad son los presidentes municipales, el gobernador tiene que 
ver así, ojalá y así lo viera el presidente, que quienes tienen el mayor 
acercamiento con los ciudadanos es el Presidente Municipal y no la Federación, la 
Federación se come la mayoría del presupuesto, se gasta mucho dinero en eso, y 
yo creo que una iniciativa, y eso salvaría al Presidente Peña Nieto, es que quite 
todas las delegaciones federales y les mande los dineros a los municipios, eso 
sería grandioso, yo votaría por él si así fuera, pero no creo que lo haga porque se 
necesita en el Municipio, ahí es el lugar donde se requiere la inversión, ahí está la 
escuela, ahí está el centro de salud, ahí está la calle, ahí está… evidentemente se 
requiere en el tema de seguridad mucho mayor inversión, y eso se necesita 
precisamente plantear de esa manera, creo que hoy la condición que tenemos 
todos es que busquemos cómo podemos acompañar los recursos, la Federación, 
el Estado y el Municipio para evidentemente ir saneando todo esto que la ciudad 
necesita. Monterrey es una ciudad colapsada vialmente, y eso evidentemente yo… 
que están aquí los diputados, otra vez les recuerdo, ya no retrasen el acuerdo de 
la REA, no sean gachos, ya no lo retrasen, háganlo, porque si no lo hacen va a 
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seguir colapsada la ciudad de Monterrey. Si se autoriza el tema de la REA, la 
Carretera Nacional va a reducir enormemente su flujo vehicular, y evidentemente 
también eso hará que el Estado esté en condiciones de bajar la tarifa del 
periférico, si se baja la tarifa del periférico, evidentemente Santa Catarina va a ver, 
en el caso de Díaz Ordaz, bajar mucho el flujo vehicular porque la gente va a 
poder transitar por el libramiento o por el periférico, eso ayuda bastante 
evidentemente a que podamos resolver el problema de la gran metrópoli. Son 
inversiones que evidentemente se tienen que hacer porque la Federación no va a 
tener recursos, según lo que yo veo en el pronóstico 2017, para todos es bajar 
enormemente los recursos de inversión, solamente para el Estado de México no 
se bajaron, para los demás estados del país sí, espero que los diputados federales 
pongan atención también en ese tema y trabajen, lo sé que lo están haciendo, sé 
que están luchando mucho por eso, y aquí están las senadoras que también nos 
pueden ayudar a hacer conciencia que el Estado de México no es México, sé que 
hay elecciones en el Estado de México, pero eso no se gana con dinero, la 
inversión pública se gana con confianza, se gana con acciones, entonces tenemos 
que atraer inversión hacia Nuevo León, y eso representa que todos estemos 
juntos en ese sentido para convencer a la Federación de eso, porque de otra 
forma, evidentemente, Monterrey tendrá que evidentemente ir sufriendo poco a 
poco la falta de recursos, no es suficiente el presupuesto que tiene Monterrey, y 
eso Adrián y ustedes lo saben. Nosotros vamos a plantear en este proyecto de 
presupuesto del año que entra evidentemente la posibilidad con los recursos que 
tiene el estado, ayudar al Municipio de Monterrey y a los municipios del estado a 
que tengan un poco mayor de recursos para resolver los problemas que se tiene. 
Quiero agradecerte, Adrián, toda la colaboración que ha tenido con el Estado, yo 
quiero reconocer aquí públicamente, hemos encontrado en Adrián ese Presidente 
Municipal que siempre está dispuesto a colaborar, que nunca ha puesto trabas a 
los niveles de coordinación, que siempre está positivo y franco a aportar 
evidentemente lo que se tiene en el Municipio de Monterrey para resolver este 
gran problema que básicamente es la falta de recursos, y en el tema de seguridad 
les quiero anunciar que desde hace seis semanas iniciamos en la capital de 
Monterrey, porque fue considerada entre las decisiones de la Federación, la 
ciudad, de una de las cincuenta ciudades con mayor índice delictivo del país, y en 
base a eso tomamos una decisión, armamos un equipo que lo comanda el 
Comandante de la Séptima Zona Militar, en donde está Fuerza Civil, está la 
Policía Regia, está la Gendarmería, está la Policía Federal, y debo decirles a 
ustedes, y espero que lo publiquen los medios de comunicación, que Monterrey ha 
bajado en las últimas seis semanas 37% el índice delictivo y aquí tengo los datos, 
yo se los he pasado ya a Adrián, los vemos todos los miércoles, 37% los índices 
delictivos de Monterrey, y eso ha sido precisamente por esta gran disposición de 
coordinación, esto es algo que se debe decir, evidentemente esto ayuda a que… y 
ya hay un acuerdo con el Presidente Municipal de Guadalupe, con el de Apodaca, 
con San Nicolás, este con todos los municipios del área metropolitana que están 
también coordinándose todas las dependencias de seguridad para que en el 
término, y así nos hemos puesto un plazo todos, de aquí a diciembre bajarlos y 
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llevarlos a los índices que debería estar el estado de Nuevo León, eso es algo que 
tenemos que hacer, evidentemente como decía Adrián, hacen falta recursos, sin 
embargo, eso no nos limita, eso no nos arredra, eso no nos deja a que no lo 
hagamos, estamos trabajando en ello. Yo quiero terminar diciendo, Adrián, 
evidentemente porque vengo hoy a acompañarte y a estar contigo como lo 
hicimos con los presidentes municipales, que cuentas con nosotros, cuenta con el 
Gobierno del Estado, hay aquí en Monterrey un principio y un programa muy 
importante que hemos iniciado en conjunto, bajar los índices de pobreza en el 
Municipio de Monterrey que se tienen en la parte del polígono 51, que es la zona 
poniente de Monterrey y en el sur de la ciudad de Monterrey, con este gran 
programa que se llama Aliados, en donde ya hay 360 personas trabajando, 
diagnosticando y resolviendo cada uno de los problemas que la gente tiene en 
estas dos zonas. En los próximos días iniciaremos Adrián y yo todo un proyecto de 
infraestructura en polígono 51, y en el polígono de acá de la Sierra Ventana del 
Cerro de la Campana, en donde invertiremos la mayor cantidad de recursos que 
se haya invertido en esa zona, pero nada es para el asistencialismo, nada va a ser 
para el asistencialismo, cero despensas, cero apoyos individuales, cero apoyo a 
líderes de las comunidades, sino todo será en beneficio de una infraestructura que 
la gente tenga para que puedan salir de la condición en la que están, y eso lo 
estamos trabajando en conjunto, eso es algo que yo te quiero reconocer Adrián, tu 
disposición de todo el equipo que has puesto del Municipio, de la Administración 
de Monterrey para lograrlo, en los próximos días, el día 10, precisamente, 
iniciaremos la instalación de más de cien gimnasios en esas zonas, cien 
gimnasios que fueron aportados por la Iniciativa Privada que no son recursos 
públicos, y estos serán instalados en las dos zonas, asimismo en la zona de 
Guadalupe y en la zona donde estamos trabajando con el Programa Aliados, y 
próximamente San Nicolás, Santa Catarina, Juárez, García, Escobedo, la zona 
allá de La Alianza, entonces todo esto lo estamos haciendo en coordinación de 
ellos, y yo finalmente digo, si los recursos son pocos, todos aportando lo que 
tenemos podríamos un poco hacer la polla más grande. Yo quiero expresarles a 
todos los miembros del Ayuntamiento y a todos los ciudadanos que están hoy 
aquí, sigan apoyando a Adrián, síganlo haciendo, este es un primer año difícil, él 
lo dijo aquí, un año complicado, para todos ha sido complicado, pero creo que la 
calificación que hoy sacan los alcaldes como la que sacamos nosotros, podemos 
superarla en el próximo año, porque tendremos hoy una condición de cimentación 
mejor, hoy ya tenemos una reestructura todos nosotros, tanto en el Municipio 
como en el Estado, de tal forma que despegaremos más fácil y más rápido para 
solucionar los problemas que ahí se tienen. Muchas gracias por invitarme, Dios los 
bendiga a todos y síganle echando ganas, sigan haciendo que la ciudad de 
Monterrey sea la mejor ciudad de México, gracias”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 



 

 

 

 

 
Gobierno Municipal 

2015-2018 

 

 

16 

Esta hoja corresponde al Acta Número 33 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 31 de octubre de 2016. 

  

 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a  clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Señoras y señores Regidores y 
Síndicos. Agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, 
siendo las trece horas con tres minutos, me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


