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ACTA NÚMERO 32 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
30 DE OCTUBRE DE 2017 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce  
horas con veinticinco minutos, del día treinta de octubre del dos mil diecisiete, 
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 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33, fracción I, inciso a, y 35, inciso a, 
fracción III y IV, 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 presentaré a nombre y en representación del Ayuntamiento 
de Monterrey, El Informe sobre el estado que guarda el Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, en este segundo año de Gobierno. 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) 
Édgar 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     (notificó su inasistencia) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
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Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García    (notificó su inasistencia) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Elizabeth Gallegos Aréchiga     (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa     (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
María Mayda Paredes Díaz    (notificó su inasistencia) 
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”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Asimismo, 
nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero 
Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del 
Ayuntamiento. Además para esta sesión contamos con la presencia del 
ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León; de la licenciada Karina Marlen Barrón Perales, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León; del 
licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado; y del 
General de División Diplomado de Estado Mayor, el general Agustín Radilla 
Suástegui, Comandante de la Séptima Zona Militar en Nuevo León; así como la 
presencia de Diputadas, Diputados Federales y Locales; y de Alcaldes de los 
Municipios en el Estado”.      
………………………………………………………………………………………...…..
.…….……………………………………………………………………………………… 
 
Nuevamente 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: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional.  
 
3. Segundo Informe de Gobierno Municipal 2015-2018, que rinde el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal, licenciado Adrián Emilio de la Garza 
Santos.    
 
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: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el primer punto 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 los 
honores a la bandera, interpretar el Himno Nacional y despedir a nuestro lábaro 
patrio”.  
 

Enseguida se rinden los Honores a la Bandera  
y se interpreta el Himno Nacional 

.……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA  
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente 
punto del orden del día, 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 segundo año de Gobierno”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muy buenas tardes a todos. En 
nombre del Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, les doy la 
bienvenida a la Sesión Solemne, para la rendición del Segundo Informe de 
actividades del Gobierno Municipal. Agradezco la presencia del Gobernador 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2015-2018 

 

 

                                                                                                                             4 

Esta hoja corresponde al Acta Número 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 30 de octubre de 2017. 

  

 

Constitucional del Estado, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, de la Presidenta 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Karina Marlen Barrón 
Perales, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, saludo al 
Presidente de la Comisión de Justicia y Coordinador de los Diputados Federales 
por Nuevo León, del grupo parlamentario del PRI, en el Congreso de la Unión, 
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, al Coordinador de los Diputados del PRI en el 
Congreso del Estado, Diputado Marco Antonio González Valdez; también saludo 
al Diputado Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional; de la Fracción 
Independiente, a Eugenio Montiel Amoroso; del Partido del Trabajo, Sergio 
Arellano Balderas; y del Partido Nueva Alianza, Rubén González Cabriales. De 
igual forma saludo a los Diputados locales que nos honran con su presencia: a 
Liliana, a Ludivina, Alhinna Vargas, Marco Antonio Martínez, a Óscar Collazo, a 
Cosme Leal, Héctor García, José Luis Garza, Maribel Villalón, a mi tocayo Adrián 
de la Garza, Claudio Cantú, a Gloria Treviño, Patricia Salazar, Rosalva Llanes, 
Ángel Barroso, ¿se me pasó alguien? ¿nadie? Bueno, a quien se me haya pasado 
también lo saludo, ¿a Rosalva? Sí dije Rosalva, ¿no? Rosalva Llanes, claro, 
Marco, ¡perdóname Marco! ¿vienes en representación de Arturo o no vi a Arturo? 
¿Dónde está Arturo?, ah, acá está Arturo, muy bien. Si se me pasó alguien les 
pido una disculpa, a veces no visualizo desde aquí a todos, pero saben que les 
agradezco mucho su presencia, y todo el apoyo que siempre han tenido para el 
Municipio de Monterrey, muchas gracias. Al General de Brigada Diplomado del 
Estado Mayor Agustín Radilla Suástegui, Comandante de la Séptima Zona Militar, 
también muchas gracias por estar aquí. Saludo la presencia de los presidentes 
municipales, integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, a todos mis 
amigos: A Paco Cienfuegos, de Guadalupe; a Clara Luz, de Escobedo; a Víctor 
Fuentes, de San Nicolás; Óscar Cantú, de Apodaca; a Heriberto Treviño, de 
Juárez; a Héctor Castillo, de Santa Catarina; Javier Caballero, de Santiago; y 
César Valdés, de García. Muchas gracias a todos por acompañarme en este día 
especial. De igual forma, saludo a los alcaldes del interior del Estado, que también 
nos acompañan aquí, muchas gracias por estar aquí. Agradezco la presencia del 
exgobernador del Estado y exalcalde de Monterrey también, Sócrates Rizzo, 
gracias Sócrates por acompañarnos. El delegado de la Secretaría de 
Gobernación, Manuel del Villar González, en representación de los delegados 
federales acreditados en Nuevo León. Del Presidente de mi Partido Pedro Pablo 
Treviño Villarreal; muchas gracias Pedro; también a Edgar Salvatierra, que no 
podía faltar porque aparte es Regidor de aquí y Presidente del Partido Verde 
Ecologista, muchas gracias Edgar. El Presidente Nacional del Partido del Trabajo, 
Alberto Anaya Gutiérrez, muchas gracias Beto por estar aquí. También a los 
dirigentes sindicales Ismael Flores, de la CTM; gracias Ismael; Alberto Serna, de 
la CROC; y a Horacio Reyes, del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio 
de Monterrey, muchas gracias a los tres por estar aquí. Agradezco la presencia 
del Presidente del Cuerpo Consular en Nuevo León, licenciado Jorge García 
Segovia, y de los Cónsules generales de Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown; 
por ahí lo vi a Timothy; de Ecuador, Diana Veloz; de Cuba, Fermín Acosta, y de 
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Guatemala, Jorge Putzeys, muchas gracias al Cuerpo Consular. De los 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, a la hermana Consuelo 
Morales, gracias Consuelo por estar aquí, de CADHAC, y Luis Gerardo Treviño 
García, de Vertebra, también muchas gracias. Asimismo a los empresarios y 
presidentes de diversas Cámaras, les agradezco su presencia el día de hoy, es 
muy importante para mí. De la academia, al rector de la UR, Ángel Casán Marcos; 
por aquí vimos a Ángel, Ángel ¿cómo estás? Así como a los consejeros 
ciudadanos y funcionarios públicos federales, estatales y municipales. De igual 
forma saludo a mi amigo César Cavazos Caballero, ex-presidente también del 
Partido Revolucionario Institucional. Y en especial, quiero agradecer la presencia 
de mi familia, de Sandra, Alexandra y Emilio, de mi madre y mis hermanos, 
quienes son mis principales motivadores y que han comprendido que esta 
responsabilidad requiere de un esfuerzo adicional, dándome todo su apoyo 
incondicional durante todo el tiempo en que he tenido la oportunidad de trabajar 
en el servicio público. Muchas gracias a mi familia.  
 
Durante dos años de gobierno, hemos trabajado juntos para resolver los grandes 
retos que nuestra ciudad enfrenta. Prometí gobernar a Monterrey con mano firme 
y corazón regio, conduciendo los esfuerzos que hagan resurgir el orgullo 
regiomontano. Con mano firme, para lograr una ciudad segura, ordenada, 
moderna, iluminada y limpia; con corazón regio, para encabezar un gobierno 
eficiente, eficaz y transparente, pero además de cercano y solidario con los 
grupos y las familias más vulnerables; y hacer entonces de Monterrey una ciudad 
incluyente y próspera. Después de años de descuido y malos manejos 
financieros, recibimos en el año 2015, una administración colapsada y una ciudad 
abandonada e insegura. La Policía Regia presentaba amplias carencias de 
equipo, y la formación de los elementos era insuficiente; a esto se sumaba que las 
condiciones de la ciudad eran poco apropiadas para brindar un entorno seguro, 
dado que el sistema de alumbrado público tenía una efectividad de apenas el 
54%. Nos propusimos implementar una disciplina administrativa para poner orden 
en las finanzas, y a través de una proyección con estrategias bien definidas, 
programamos las acciones que respondieran a las necesidades sociales de 
acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo. Hoy, a dos años de gobierno, 
enfrentando los desafíos con inteligencia y talento, se ha retomado el control en 
las finanzas y en la operación. Un paso importante es que logramos reducir en 
1,300 millones de pesos la deuda heredada de la administración anterior, y 
además reestructuramos la deuda bancaria, y derivado de esto hemos recibido un 
aumento en la calificación financiera y se redujo el pago de intereses. Este 
Segundo Informe de resultados muestra de manera puntual y transparente las 
principales acciones del gobierno que encabezo con todo mi compromiso y como 
única tarea: 1. Una ciudad segura. Las familias regiomontanas demandaban 
condiciones para vivir en una ciudad segura, en donde no tuvieran la 
incertidumbre de ser víctima de asaltos o de cualquier otro evento, que pusiera en 
riesgo su integridad o patrimonio. En el año 2015, encontramos la policía de 
Monterrey en condiciones críticas. Recibimos tan sólo 29 patrullas funcionando, y 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2015-2018 

 

 

                                                                                                                             6 

Esta hoja corresponde al Acta Número 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 30 de octubre de 2017. 

  

 

solamente el 25% de los elementos de la corporación estaban debidamente 
certificados. Por este motivo, una de las prioridades indispensables de mi 
gobierno, ha sido establecer los mecanismos para consolidar una ciudad segura, 
a través de la transformación de su policía para hacerla cercana e inteligente. Hoy 
la policía de Monterrey es otra, con una adecuada ingeniería financiera, que no 
aumentó la deuda consolidada, invertimos en la primera etapa de equipamiento 
390 millones de pesos, poniendo al servicio de las familias de la ciudad de 
Monterrey 228 patrullas, así como chalecos antibalas, armas cortas, armas largas, 
municiones, material para el procesamiento de indicios, herramientas 
tecnológicas, kits de primer respondiente, cámaras fotográficas, uniformes, 
bicicletas y nuevos modelos de capacitación y trabajo. Antes de que finalice el 
año, se pondrá en funcionamiento el nuevo stand de tiro y la armería en las 
instalaciones del Parque Alamey, y además se dispondrá de 100 vehículos 
adicionales para fortalecer las tareas de vigilancia en nuestra gran ciudad. Por lo 
tanto, concluiremos el año 2017, con más de 360 patrullas de diversos tipos, una 
cantidad que nunca había tenido la ciudad de Monterrey. Este año, fueron 
habilitadas seis torres móviles de vigilancia que recolectan y transmiten datos e 
imágenes en tiempo real al C4. También pondremos en funcionamiento un 
sistema de inteligencia que incluye el uso de tecnologías de software y hardware, 
que sumados a la instalación de dos mil cámaras de vigilancia que estarán 
conectadas al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, permitirán una oportuna 
respuesta de los elementos y consolidará el proyecto de policía inteligente. En dos 
años de gobierno, la inversión en seguridad para los regiomontanos habrá sido de 
alrededor de 700 millones de pesos. La más grande que se haya realizado en 
seguridad pública en la ciudad de Monterrey, y todo esto sin aumentar un solo 
peso la deuda del Municipio. Actualmente la totalidad de la corporación está 
capacitada y certificada de acuerdo a los estándares que marca la Ley General 
del Sistema de Seguridad Pública. Se han desarrollado nuevos esquemas de 
actuación, entre ellos el protocolo del uso de la fuerza, que se encuentra dentro 
del modelo integral para policías municipales, y que di a conocer en mi carácter 
de Presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, 
elaborado en sinergia con el municipio de Guadalupe, Ciudadanos en Apoyo de 
Derechos Humanos (CADHAC), así como USAID y enfoque DH, a quienes les 
agradezco su compromiso para que nuestras fuerzas policiales actúen de acuerdo 
con procesos claramente definidos. Para reforzar las labores de vigilancia en 
zonas residenciales mediante un esquema de proximidad con los vecinos, 
estamos capacitando a la primera generación de guardias auxiliares, a quien se 
les proveerá de todas las herramientas y aditamentos con altos estándares para 
que lleven a cabo su función preventiva. Los guardias auxiliares entrarán en 
funciones este mismo año. En las acciones para transformar la policía de 
Monterrey en una policía inteligente, adquirimos un sistema de análisis e 
investigación municipal que sirve para identificar los patrones delictivos. Además, 
con la supervisión y monitoreo de las patrullas, mediante un sistema especializado 
de georeferenciación, hemos logrado reducir hasta en un 60%, los tiempos de 
respuesta en las llamadas de emergencia. Quiero mencionar algunos resultados 
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obtenidos a partir de la implementación de las estrategias de seguridad en las 
áreas de responsabilidad de Monterrey. En el segundo año de gobierno, logramos 
desarticular 23 bandas dedicadas al robo en sus principales modalidades, tales 
como el robo a casa-habitación, robo a comercio y de vehículo. Logramos la 
detención de mil 740 personas por su probable participación en un delito, que 
representa el 31.7% de incremento en relación al año anterior. Respecto a las 
remisiones por faltas administrativas, fueron puestas a disposición de los jueces 
calificadores 36 mil 308 personas; esto es un 66% más que en el primer año de 
gobierno. Mientras que con la adquisición de nuevas patrullas, al lograr una mayor 
cobertura, se incrementó en un 69% la cantidad total de detenidos. De acuerdo al 
semáforo delictivo de Nuevo León, en el periodo que se informa, el total de los 
delitos disminuyó un 31%. Desagregando por tipo destacan las bajas del 57% en 
robo a transeúnte, un 58%, y disminución también en robo a banco, un 33% en 
robo a comercio, también un 33% en robo a casa-habitación, y un 22% en robo a 
vehículo. A 16 años de haber sido creada, la Dirección de Protección Civil del 
Municipio de Monterrey, nunca había contado con un equipo de rescate de primer 
nivel como el que se adquirió en esta Administración. Invertimos 26 millones de 
pesos en la adquisición de 19 vehículos, entre los que destacan cinco camiones 
de rápida respuesta preparados para trabajar en lluvia y agua en movimiento, 
rescate en montaña, incendios urbanos y forestales, y cuentan con material de 
trabajo pre-hospitalario. La inversión incluye 14 unidades de rápida respuesta, de 
inspección, todo terreno y de rescate urbano. El equipo de protección civil de 
Monterrey participó activamente en los trabajos de rescate y apoyo a la población 
afectada en el Estado de Morelos por el sismo del 19 de septiembre. En respuesta 
a las necesidades que surgieron por la emergencia, la comunidad regiomontana 
apoyó intensamente y de manera solidaria con donaciones diversas que fueron 
enviadas a la Ciudad de México. A los habitantes de Monterrey, y al personal de 
protección civil que se sumaron a este esfuerzo, les manifiesto mi más sincero 
reconocimiento y les agradezco su presencia el día de hoy. 2. Una ciudad 
iluminada. A principios de la Administración, realizamos un diagnóstico del 
sistema de alumbrado público. Se estimó que existían alrededor de 92 mil puntos 
de luz, y que sólo el 40% del parque vehicular para el mantenimiento del sistema 
de alumbrado estaba en funcionamiento. Identificamos la falta de modernización 
en el sistema de alumbrado, en donde el 93% era obsoleto, mientras que 
únicamente el 7% eran lámparas tipo led; además de que los tiempos de 
respuesta en atención a los reportes eran de más de 20 días. Una agravante 
adicional para el buen funcionamiento del sistema de alumbrado público fue que 
las anteriores administraciones concesionaron la operación del sistema a tres 
empresas distintas, con tecnologías y criterios de mantenimiento diferentes. 
Además de que las condiciones de contratación eran poco favorables para el 
Municipio, dado que tenía diversos candados que limitaban la capacidad 
financiera del gobierno. Para resolver de fondo el problema de iluminación 
creamos el programa Monterrey Iluminado. Bajo las condiciones poco favorables 
que comenté, en febrero cancelamos las tres concesiones, con este paso 
lograremos la modernización de las 92 mil luminarias que tiene el Municipio, 
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alcanzando antes de que termine el año una eficiencia del 97%, durante los 
próximos 10 años. Quiero reconocer al Cabildo de Monterrey, por apoyar esta 
decisión, valorando que esta determinación ofrece mejores condiciones de 
operación para el beneficio de los regiomontanos. Es por eso que podemos decir, 
que cumplimos con nuestro compromiso de hacer de Monterrey una ciudad 
iluminada, sin aumentar la deuda, sin que cueste un solo peso más y liberando 
recursos comprometidos del impuesto predial que tenían las anteriores 
contrataciones. Dentro del esquema de seguridad integral, tenemos claro que en 
la medida en que nuestras familias cuenten con espacios dignos de recreación y 
esparcimiento fortaleceremos la cohesión social y podremos vivir en espacios más 
armónicos. Con una inversión aproximada de 45 millones de pesos, mejoramos la 
infraestructura y el equipamiento en 150 plazas en las colonias como: Contry, 
Real de Cumbres, Ciudad Satélite, Chepevera, Fomerrey 120, San Bernabé, 
Parque Natural Río La Silla y Valle Verde, entre muchas otras. Estamos 
invirtiendo 60 millones de pesos en rehabilitaciones de mayor escala en 17 
parques diferentes. Antes de que finalice el año, arrancaremos la construcción y 
rehabilitación de parques con una inversión de casi 104 millones de pesos, entre 
los que destaca Parque el Rehilete en la colonia Fomerrey 35, que con una 
inversión de 20 millones de pesos, generará nuevos espacios públicos a una de 
las zonas más densamente pobladas de Monterrey, y que era una demanda de 
los habitantes de esa área por más de 30 años. Daremos inicio, igualmente, al 
gran Parque Lineal Puerta de Hierro, que con una inversión de casi 18 millones de 
pesos, tendrá una superficie superior a los 63 mil metros cuadrados, abarcando 
de la Avenida de Paseo de los Leones hasta prolongación Ruiz Cortines. De esta 
manera, se invertirán aproximadamente 250 millones de pesos en el rescate de 
espacios públicos para la convivencia de las familias regiomontanas. 3. Una 
ciudad con vialidades regias. Desde mi campaña para Alcalde de Monterrey, 
nos dimos cuenta de la gravedad del problema de los baches. Este era un 
reclamo constante de la población, pues a la mala imagen de la ciudad había que 
sumarle accidentes, ponchaduras de llantas, descomposturas de amortiguadores, 
y la pérdida de tiempo en los traslados de muchas familias regiomontanas. De los 
30 millones de metros cuadrados de pavimento que hay en la ciudad, nueve 
millones presentaban daños en la carpeta asfáltica y de ellos, una tercera parte 
tenían daños estructurales. Vialidades Regias fue la respuesta de mi 
Administración al enorme problema de los baches. Vialidades regias inició en 
mayo del 2016, y pusimos en marcha el programa más grande de rehabilitación 
de pavimento que se haya emprendido no solamente en las calles y avenidas de 
nuestra gran ciudad sino de todo México. Con una inversión aproximada de 700 
millones de pesos, la meta de vialidades regias es pavimentar 3.1 millones de 
metros cuadrados de calles y avenidas. De mayo del año 2016 a septiembre del 
año 2017, hemos rehabilitado 2.2 millones de metros cuadrados. Una cobertura 
récord en tiempo, inversión y extensión. Con Vialidades Regias hemos logrado 
rehabilitar las siguientes 45 principales avenidas de Monterrey, avenidas como: 
Alfonso Reyes, Antiguos Ejidatarios, Antonio L. Rodríguez, Aramberri, Arteaga, 
Aztlán, Bernardo Reyes, Burócratas, Camino Real, Carlos Salazar, Carretera 
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Nacional, Churubusco, Colón, Colosio, Cuauhtémoc, Fidel Velázquez, Gonzalitos,  
Guerrero, Isaac Garza, Las Rocas, Ruperto Martínez, Juárez, Julio A. Roca,  
Francisco I. Madero, Manuel L. Barragán, Paseo de los Leones, Pedro Infante, 
Pino Suárez, Prolongación Madero, Rangel Frías, Ruiz Cortines, Solidaridad, 
Tlatelolco, Tapia, Venustiano Carranza, Washington, Zaragoza y Zuazua. Lo 
anterior se dice fácil, pero lo que se ha rehabilitado a la fecha equivale a haber 
pavimentado una autopista de cuatro carriles de Monterrey a Nuevo Laredo. En 
dos años, hemos pavimentado más metros cuadrados que las dos 
administraciones anteriores juntas, y a una tercera parte del costo que pagaron 
nuestros antecesores. El programa cuenta con las garantías necesarias para que 
en caso de que se presenten fallas, la empresa está obligada a repararlas sin que 
eso signifique un costo adicional para la Administración Municipal. El primer 
objetivo es pavimentar las principales avenidas de la ciudad como una forma de 
mejorar la seguridad y la movilidad de los automovilistas, el siguiente paso 
consistirá en llevar el programa de pavimentación a las colonias de Monterrey. En 
diciembre del presente año, a la par de la primera fase que seguirá trabajando, 
pondremos en marcha la segunda etapa del programa de pavimentación con 
Vialidades Regias en tu colonia, cuya meta es pavimentar dos millones de metros 
cuadrados de calles en mal estado dentro de las colonias de Monterrey. Con 
estas dos etapas del programa habremos pavimentado más de 5 millones de 
metros cuadrados de avenidas y calles en mal estado. Todo esto lo haremos, 
como hasta ahora: sin aumentar ni un solo peso la deuda del Municipio de 
Monterrey. 4. Una ciudad con finanzas sanas. Al inicio de mi administración, nos 
encontramos con un municipio quebrado, por ello, una de nuestras primeras 
acciones fue poner orden en las finanzas municipales, porque sólo así podríamos 
contar con los recursos necesarios para la transformación de nuestra gran ciudad. 
Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para administrar con eficiencia y orden 
nuestras finanzas públicas. De enero a agosto del año 2017, los ingresos totales 
fueron de 4 mil 165 millones de pesos, 20% superior a los ingresos del mismo 
periodo del año 2016. En este mismo lapso, los ingresos propios fueron de mil 
859 millones de pesos, el 31% superior a los del año 2016. En el primer semestre 
del año 2017, la recaudación del impuesto predial y sus accesorios se incrementó 
en más de 252 millones de pesos, lo que representa 34% por arriba del mismo 
periodo del año anterior. Gran parte de este incremento fue gracias a las más de 
219 mil personas que acudieron a realizar su pago. A más de 130 mil 
contribuyentes que hicieron su pago oportuno del predial, se les otorgaron 
seguros con coberturas por eventualidades hasta por 100 mil pesos y por robo 
hasta por 25 mil pesos. Con los programas generales y temporales de subsidios, 
estímulos fiscales y beneficios diversos, apoyamos 45 mil expedientes de familias 
de escasos recursos que lograron reducciones de hasta un 70% en sus pagos. 
Quiero agradecer a todos los contribuyentes regiomontanos por la confianza que 
nos brindan al pagar oportunamente su predial. Además del incremento de los 
ingresos propios, hemos realizado un esfuerzo importante en la gestión de fondos 
federales, logrando que se presupuestaran 677 millones de pesos en beneficio del 
Municipio. La reestructuración de la deuda permitió una disminución de la sobre 
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tasa promedio ponderada de 3.3 a 0.75%. Y además, logramos consolidar su 
pago a través de un solo fideicomiso, que permitió liberar el 28% de las 
participaciones federales que anteriormente llegaban a cinco fideicomisos para 
garantizar el pago de la deuda. Ambas medidas se tradujeron en que el Gobierno 
Municipal tendrá más de 450 millones de pesos para su disposición. Heredamos 
de la anterior administración, una deuda consolidada de más de 3 mil 600 
millones de pesos, que incluye la deuda bancaria y a proveedores, de la cual ya 
se ha pagado cerca de mil 300 millones de pesos. En febrero de este año, 
Standard & Poor´s y HR Ratings, dos de las principales agencias calificadoras de 
valores, aumentaron la calificación crediticia de Monterrey, pasando de A positiva 
a AA, con perspectiva estable en las finanzas públicas. 5. Una ciudad con 
inclusión social. Dimos atención especial a los grupos socialmente más 
vulnerables, manifestando nuestro compromiso para ofrecerles las herramientas 
necesarias para restablecer el tejido social y conformar espacios públicos en 
donde vivan dignamente. Hemos invertido 65 millones de pesos para crear 
espacios de vivienda digna a las familias que viven en condiciones de 
hacinamiento, como son la construcción de cuartos, techos, baños y pisos firmes 
en beneficio de más de dos mil hogares. Asimismo, contamos con tres comedores 
comunitarios ubicados en las zonas de Tierra y Libertad, Independencia, y en la 
colonia CROC, que brindan anualmente 172 mil 800 comidas. Y antes de que 
termine el año, abriremos un cuarto comedor comunitario en el sector Altamira-
Campana, que permitirá aumentar el total de las comidas a 230 mil 400 por año. 
Agradezco al Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, quien a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, ha implementado este 
programa en beneficio de las personas que más lo necesitan en nuestra ciudad. 
Con el programa de asistencia alimentaria a la población vulnerable, en conjunto 
con el Gobierno del Estado, entregamos casi 106 mil apoyos alimenticios en 
beneficio de más de siete mil personas. Es por eso, que aprovecho para 
agradecer al señor Gobernador del Estado su apoyo, y reconociendo el trabajo 
coordinado que hemos logrado establecer en beneficio de los sectores más 
vulnerables de Monterrey. Por esto, y por mucho trabajo más que hemos tenido 
con el Gobierno del Estado, le agradezco señor gobernador todo su apoyo y a 
todo su equipo también. Creo que no saludé ni al procurador de justicia, ni a 
Humberto Torres, muchas gracias también por estar aquí. Gracias. Como parte 
del programa útiles-útiles, compromiso que adquirí desde mi campaña, 
entregamos 75 mil paquetes de útiles escolares a niñas y niños que habitan en las 
zonas de atención prioritaria de nivel preescolar, primaria y secundaria. Estos 
paquetes tenían la finalidad de que los padres de familia no tuvieran que gastar un 
solo peso por este concepto. En dos años, entregamos 125 mil paquetes 
escolares, superando la meta planeada al arrancar mi administración. Atendimos 
a más de 6 mil jefas de familia en este segundo año, y de manera acumulada a 
casi 13 mil mujeres, con apoyos en servicios diversos como de salud, talleres 
productivos, habilidades para la vida, activaciones deportivas y gestoría social. 
Entre las diversas actividades que realiza el Sistema Municipal DIF, se creó en mi 
administración, la Defensoría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y 
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Adolescentes, que este año incrementó considerablemente su capacidad de 
atención en beneficio de dos mil menores. También, a través de la Casa Club del 
Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil, brindamos 15 mil 620 
servicios al año. Por otra parte, instalamos los Consejos Consultivos Ciudadanos 
en Atención a Personas con Discapacidad, y el del Adulto Mayor, apoyando con 
diversos servicios a más de 10 mil adultos mayores. Este mismo año, iniciará la 
construcción de la ciudad de la inclusión, que es un espacio en donde se 
conjuntarán servicios de salud, educación, cultura, recreación y deporte, así como 
la capacitación y vinculación laboral, desde la perspectiva de inclusión, esto a la 
población, y siendo el primero en su tipo en el Estado. Monterrey, es el único 
Municipio del país que ha firmado un convenio de colaboración con la 
Internacional Social Service, con sede en Ginebra, Suiza, para la implementación 
del modelo de atención incluyente para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. Este es un modelo que desde 1924 se ha implementado con éxito 
en las ciudades más importantes del mundo. Sandra, quiero aprovechar el 
momento para agradecer a ti y a todo tu equipo del Sistema Municipal DIF, su 
incansable labor que realizan en favor de las personas que más necesitan de 
algún apoyo para salir adelante. Muchas gracias. Pusimos en marcha el Programa 
Transformando Monterrey, cuyo objetivo es cambiar la calidad de vida de las 
personas a través de intervenciones integrales de gestoría social, prestación de 
servicios públicos tales como alumbrado, descacharrización y bacheo, 
complementando con la regeneración del entorno urbano, pintando las fachadas 
de las viviendas en colores vivos. Hoy, hemos terminado la primera etapa de 
Transformando Monterrey, que comprendió 803 viviendas en las colonias 
Canteras, Altamira y Alfonso Reyes, y mañana daremos inicio a la segunda etapa 
que comprenderá dos mil viviendas en las colonias Sierra Ventana, Burócratas 
Municipales, San Ángel Sur, Fomerrey 45, Nogales de la Sierra e Ignacio 
Altamirano. De esta forma, con una inversión de 13 millones 626 mil pesos se 
beneficiará de manera directa a casi 12 mil personas. Este programa ha llenado 
de entusiasmo a los habitantes de dichas colonias que hoy tienen un nuevo 
sentido de pertenencia al contar con espacios llenos de color y limpieza, además 
de generar una nueva imagen de la ciudad que es apreciable por todos. Quiero 
agradecer a la maestra Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, a Fonhapo y a Corazón Urbano, por el apoyo y 
acompañamiento en este ambicioso proyecto comunitario. Monterrey es pionero 
en la aplicación del Programa Médico de Barrio. El Programa Médico de Barrio 
obtuvo el primer lugar nacional como estrategia municipal de salud que otorga la 
Red Mexicana de Municipios por la Salud. Con una inversión de 10 millones de 
pesos, estamos construyendo el segundo gran centro de salud sede de Médico de 
Barrio zona sur, ubicado en la colonia Fomerrey 45, que contará con 
equipamiento de primera generación para la prevención y detección de cáncer de 
mama. Con cinco millones de pesos adicionales, contaremos con un equipo de 
mastografía, en el Centro de Salud, sede de Médico de Barrio zona poniente, en 
la colonia CROC. Estas serán las únicas unidades médicas a nivel municipal que 
contarán con equipo de mastógrafos en el Estado. Con una inversión de más de 
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38 millones de pesos, rehabilitamos y se dio mantenimiento a más de 81 espacios 
deportivos, en beneficio de más de 100 mil habitantes que hacen uso de estas 
instalaciones. Participamos con éxito en la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León 
2017, con un contingente de mil 235 deportistas. Los cuales representaron a 
Monterrey, y obtuvieron 537 medallas, triplicando las obtenidas en la edición 
anterior.  En un año, Monterrey pasó del octavo sitio al cuarto lugar estatal en la 
obtención de medallas. Es por eso, que reconozco el esfuerzo de todos los 
deportistas, y les agradezco que representen con gran orgullo y entusiasmo a 
nuestra gran ciudad de Monterrey. Y el próximo año vamos por el primer lugar, —
agárrate Paco—. 6. Una ciudad con oportunidades de empleo para todos. El 
estudio Doing Business 2016, realizado por el Banco Mundial, ubica a Monterrey 
como el primer lugar nacional para tramitar la apertura de una empresa, de entre 
32 ciudades capitales registradas. En cumplimiento a mi promesa de campaña, 
pusimos en marcha el Programa Impulso Regio, el cual consiste en otorgar 
microcréditos a grupos de mujeres emprendedoras que no tienen acceso a 
créditos bancarios. En alianza estratégica con Grupo Financiero Afirme, hemos 
otorgado más de seis mil microcréditos a mujeres emprendedoras por un monto 
de 38 millones de pesos. A través de nuestros programas de empleo, 
conseguimos que más de 35 mil personas lograran encontrar un trabajo. 7. Una 
ciudad del siglo XXI. En los primeros dos años de mi gobierno, la inversión en 
nuevos desarrollos inmobiliarios alcanza la cifra histórica de 20 mil millones de 
pesos. Entre los nuevos desarrollos verticales autorizados sobresalen las Torres 
Obispado, que será el segundo edificio más alto del área metropolitana de 
Monterrey, con una altura de casi 267 metros; Torre seis, en la colonia Santa 
María, con una altura de 180 metros; y el complejo KYO, que consiste en tres 
edificios de usos mixtos en el centro de Monterrey. A través de Monterrey digital, 
se provee de Internet gratuito a la población de Monterrey en espacios públicos, 
ubicados en diversas partes de la ciudad, sin que el Municipio tenga que erogar 
un solo peso para el otorgamiento de dicho servicio. A la fecha, se encuentran 
operando en 31 espacios públicos, entre ellos la Alameda, la Plaza Zaragoza, La 
Purísima, Aztlán, entre muchos otros. En materia de regeneración urbana, 
estamos creando distritos urbanos, que una vez terminados, darán a Monterrey un 
nuevo rostro en materia de movilidad urbana, mantenimiento de áreas verdes, 
mejorando la infraestructura vial y de servicio, y que elevarán la calidad de vida de 
la población. Contamos actualmente con cinco proyectos de distritos urbanos: el 
Distrito TEC, que fue el pionero, Distrito Purísima-Alameda, Distrito Campana-
Altamira, Distrito Norte, y, en etapa de diseño, el Distrito Médico Poniente, 
ubicado en la colonia Loma Larga. Como parte de los trabajos del Distrito TEC, 
con el Tecnológico de Monterrey, en febrero se inauguró la rotonda Garza Sada, 
proyecto realizado bajo un concepto moderno de movilidad, siendo el primer 
espacio de accesibilidad universal en Nuevo León. De manera conjunta con el 
Gobierno del Estado, y con recursos del Fondo Metropolitano, se invertirán cerca 
de 120 millones de pesos en el proyecto del corredor peatonal Juan Ignacio 
Ramón; la primera fase del corredor peatonal Avenida Juárez, en el tramo de 
Avenida Constitución a la calle Padre Mier; además del proyecto de la calle 
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completa Monterrey-Guadalupe, ubicada en el Distrito TEC al sur de la ciudad. 
Señor gobernador, sin duda estos proyectos dejarán un testimonio muy claro de la 
visión de una ciudad vanguardista en el concepto de movilidad urbana para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Monterrey. También muchas 
gracias por ese apoyo señor gobernador. Con recursos por 500 millones de pesos 
arrancamos un plan para descongestionar puntos críticos de tráfico en diferentes 
zonas de la ciudad. En breve, iniciaremos la construcción de un nuevo carril en la 
Carretera Nacional, que permitirá desahogar una buena parte del tráfico que se 
acumula en esta zona, así como obras de ampliación, adecuación y 
semaforización en otros 20 puntos críticos de la ciudad. 8. Una ciudad con 
gobierno abierto y participación ciudadana. Monterrey, logró el segundo lugar 
a nivel nacional en el índice de transparencia y disponibilidad de la información 
fiscal de los municipios, evaluación anual de la empresa especializada en temas 
financieros A-regional. En el año 2016, el Municipio de Monterrey, obtuvo una 
calificación de 95.7, un incremento de más de 18 puntos porcentuales respecto a 
los registrados en el año 2015, avanzando así de la sexta a la segunda posición 
en solamente un año, lo que lo ubica en la categoría de transparencia alta. 
Monterrey, obtuvo el sexto lugar en el índice sub-nacional de mejora regulatoria, 
en donde fueron evaluados 32 municipios representativos. Estamos 
comprometidos en impulsar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, 
prueba de ello es la implementación del módulo para el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas o mejor conocido como SARE, y con el apoyo de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, facilita y agiliza la apertura de micros, 
pequeñas y medianas empresas. El módulo cuenta con una ventanilla única de 
atención, en donde existe un catálogo de 445 giros para empresas de bajo 
impacto, donde el trámite se realiza en un máximo de 72 horas, y solo es 
necesario realizar dos visitas a dependencias. Regiomontanos: A dos años de 
gobierno la transformación de Monterrey está en marcha y los resultados están a 
la vista. Hoy, Monterrey es una ciudad más segura, más iluminada y limpia, con 
mejor movilidad y con espacios públicos que invitan a la convivencia. Por primera 
vez, después de muchos años, Monterrey goza de finanzas sanas, lo que ha 
permitido hacer inversiones sin precedentes en áreas como desarrollo social, 
seguridad, iluminación y vialidades regias. Todo esto sin aumentar la deuda 
municipal. La transformación urbana está en marcha gracias a las nuevas 
políticas de desarrollo urbano y a la confianza de todos los inversionistas para 
hacer de Monterrey la ciudad moderna del siglo XXI que todos anhelamos. De la 
mano de nuestra gente, estamos cumpliendo nuestro primer objetivo de 
reconstruir una ciudad digna para todos los regiomontanos. Seguiremos 
trabajando en esta dinámica que exige toda nuestra capacidad, dedicación y 
esfuerzo común. Cumplimos con el compromiso que realicé durante mi campaña 
de contar con un sistema de iluminación moderno y eficiente. Estamos por 
concluir la primera etapa de vialidades regias y, en breve, arrancaremos 
Vialidades Regias en tu Colonia. Hemos realizado un esfuerzo sin precedentes en 
el apoyo a grupos vulnerables, en la recuperación de los espacios públicos, en la 
atención a la salud, y en la promoción del deporte. Quiero agradecer a la 
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población de nuestra gran ciudad su confianza, esto nos compromete a seguir 
trabajando para mejorar las condiciones de cada espacio en donde nuestras 
familias conviven: De igual forma, agradezco a los integrantes del Ayuntamiento 
por su compromiso, y reconocerles su amplia capacidad para llegar a acuerdos 
que nos permiten avances considerables en temas sustantivos para Monterrey. Mi 
agradecimiento al Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con 
quien a través de las instancias federales hemos trabajado de manera intensa 
para consolidar nuestras acciones, sobre todo en las zonas más vulnerables de 
Monterrey. Agradezco al gobierno estatal, a través del Gobernador Jaime 
Rodríguez, por la sinergia que hemos logrado y que nos ha permitido avanzar en 
áreas prioritarias. Gracias a nuestro Ejército Mexicano, que nos apoya de manera 
importante en las labores de vigilancia; mi agradecimiento también a la sociedad 
civil organizada, cámaras empresariales y representantes de la academia, porque 
su visión nos permite ampliar nuestros objetivos y ser más efectivos en nuestros 
logros. A los legisladores federales y locales, también muchas gracias por ser los 
portadores de nuestra voz en la diferentes instancias en que se desenvuelven 
para dirigir hacia nuestra entidad y nuestro municipio los recursos necesarios para 
consolidar el desarrollo de la ciudad. Agradezco enormemente a mi familia, que 
me ha permitido compartir con ellos mi pasión por el servicio público, que saben 
de mi compromiso social y de la seriedad con la que conduzco día a día mi gran 
responsabilidad como Alcalde de Monterrey; no puedo dejar de agradecer –por 
supuesto- a mi equipo de trabajo, porque con su vocación de servicio, dedicación 
y compromiso han hecho de ésta una administración cercana a la gente, para que 
todos vivamos en una ciudad ordenada, justa y próspera. Estoy consciente que 
aún enfrentamos enormes desafíos para poder transformar una ciudad como la 
nuestra, lo importante es que ya iniciamos este cambio y vamos por buen camino. 
Los invito a todos a que, con mano firme y corazón regio, sigamos haciendo de 
Monterrey la ciudad que todos queremos. Muchas gracias”.  
..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente 
punto de esta sesión, el ciudadano ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, dirigirá un 
mensaje. Por lo que se le concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. GOBERNADOR JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ 
CALDERÓN, manifestó: “Gracias, primero que todo a Adrián y a todo el Cabildo, 
al Ayuntamiento, y a todo su equipo, felicidades por este esfuerzo que hacen por 
la ciudad capital, estamos orgullosos de eso. Yo en lo personal, te lo he dicho de 
manera personal, que gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, Adrián es un hombre 
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discreto, sencillo, amable, nada confrontativo, —es a toda madre—, y me da 
mucho gusto trabajar con él, evidentemente en una parte, que lo he dicho con la 
mayoría de los alcaldes, bueno, con todo los alcaldes, hemos tenido una relación 
extraordinaria, hemos trabajado de manera conjunta, hemos hecho cosas, cada 
quien en sus ámbitos de responsabilidad, y en las que tenemos que coordinarnos 
lo hemos hecho siempre con ese compromiso de sacar adelante cada una de las 
ciudades, cada uno de los pueblos, y si cada uno de ellos trabaja en ese sentido, 
el Estado está bien. El Estado, lo único que tiene que hacer es coordinar, es 
buscar cómo apoyar, cómo crecer la posibilidad de la resolución de sus 
problemas, y he visto en este trabajo, al menos aquí lo escuchamos, ¿no?, con 
toda atención, todos, que los resultados ahí están a la vista de la sociedad. Faltan 
cosas por hacer, ¿cierto?, nunca se pueden resolver todos los problemas en el 
corto tiempo. He transitado por el Estado, en los informes de los presidentes 
municipales, y la mayoría de ellos coincide, y lo voy a decir hoy aquí también en 
Monterrey, porque siempre el tema de seguridad es un tema sensible, un tema 
que a todos nos preocupa, y he visto cómo en la mayoría de los informes, los 
presidentes municipales han informado a la sociedad la baja del índice delictivo, y 
eso lo han dicho todos ellos, entonces yo decía, bueno, si todos los municipios 
están a todo dar, porque el Estado, dicen los medios de comunicación, dicen que 
está mal, es algo que a mí no me cuadra, y que la verdad es que cada presidente 
municipal ha hecho su esfuerzo, han invertido enormes cantidades de dinero. El 
Estado ha apoyado, y seguirá apoyando evidentemente en esta circunstancia, en 
la suma de todos los esfuerzos que tiene cada uno de sus presidentes 
municipales, lo vemos casi todos los miércoles en nuestras reuniones de 
coordinación de seguridad, con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, 
con todas las instancias que tiene que ver con el tema de seguridad, porque todos 
estamos esforzándonos en CI, y yo les quiero agradecer, especialmente a Adrián, 
que conduce evidentemente esta posibilidad, no solamente en su condición de 
Presidente Municipal de la Ciudad Capital, sino también en su responsabilidad que 
tiene en el Sistema Nacional de Seguridad, o sea todos estamos enfocados ahí, y 
todos tenemos que trabajar en ese sentido, el sábado estuvimos ambos en la 
zona Cumbres, y había vecinos de la zona sur de la ciudad, en donde dimos a 
conocer ya el nuevo concepto de guardia civil, y que pronto estaremos más en 
Guadalupe, en Apodaca, en San Nicolás, en Santa Catarina, también con una 
condición de ese tipo porque es una decisión de todos. La primera generación 
sale y trabaja ya en la zona de Cumbres, en una parte también en la zona sur de 
la ciudad, y eso va a ayudarnos a todos, precisamente a bajar los índices 
delictivos, en lo que más le duele a la gente, ¿no?, el daño patrimonial, que es 
donde estamos trabajando todos en conjunto, entonces te felicito, Adrián, y felicito 
obviamente a los presidentes municipales que están aquí presentes, porque todos 
están haciendo su esfuerzo. Yo quiero decirte, Adrián, y a todo tu equipo, y a todo 
el Cabildo, precisamente que cuenten con el Gobierno del Estado, siempre lo 
haremos, hoy, estaremos trabajando en el proyecto presupuesto del año 2018, y 
aquí están la mayoría de los diputados con quienes vamos a sentarnos a dialogar 
y a consensar el proyecto de presupuesto 2018, en donde evidentemente tenemos 
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que privilegiar la necesidad de cada parte y de cada quien. Si en cada pueblo 
tienen una necesidad, en cada circunstancia, tenemos que trabajar pero sin 
evidentemente bajar la guardia en lo más sensible, en lo más sentido, que son los 
temas evidentemente sociales, de salud, de educación, de seguridad, y 
evidentemente de la movilidad en la zona metropolitana. Aquí quiero dejarlo con 
toda la responsabilidad de ser gobernador, en el ofrecimiento al Cabildo de 
Monterrey, a través de su Presidente Municipal, que contarán con nosotros en ese 
sentido. Vamos a trabajarlas, la sociedad está sensible en muchas cosas, y 
evidentemente tenemos que trabajar todos en conjunto, para poder sacar adelante 
el problema y los problemas de todos. Viene un proceso electoral 2018, espero 
que eso no nos dé vida, eso no nos trastoque, muchos de los alcaldes van a 
buscar reelegirse, y algunos de los diputados van a buscar reelegirse, todos 
tenemos una posibilidad de trabajar, siempre y cuando conservemos la no 
confronta en el sentido de nuestras responsabilidades y que todo salga bien. 
Nuevo León merece que sigamos trabajando todos en conjunto, 
independientemente del origen partidista, independientemente de la posibilidad 
que se tenga de manera individual o de Partido, o de no Partido, la idea es que 
todo mundo trabaje, y evidentemente creo que hay la condición de la 
responsabilidad de quienes están y estarán en las responsabilidades de gobierno 
para sacar adelante al Estado de Nuevo León y siga siendo un ejemplo. Quiero 
aquí expresarlo a todos ustedes que contarán totalmente con el gobierno, que 
estará todas las áreas del gobierno coordinándose con ustedes, presidentes 
municipales, especialmente en el caso, hoy lo dije en Guadalupe, lo dije en 
Apodaca, lo dije en Montemorelos, en Linares, en los municipios que he podido 
estar apoyando sus informes, de que cuenten con nosotros y que nos sentaremos 
en breve con los diputados, es una primera acción, nosotros estamos trabajando 
en el proyecto presupuesto, espero tenerlo más pronto para reunirnos con los 
primeros, los coordinadores de las fracciones y luego con todos los diputados, 
para ir haciéndolo como se hizo y se ha hecho siempre, ¿no?, en un presupuesto 
en la que todo el mundo tendremos la opinión, y creo que al final podremos 
sacarlo adelante, para que el inicio del año, todo mundo tenga la posibilidad de irlo 
ejerciendo. Muchas gracias, Adrián, por invitarnos a estar aquí contigo, muchas 
gracias a todo su Ayuntamiento, y felicidades a todo su equipo de trabajo, han 
hecho un gran trabajo, síganlo haciendo, porque la capital de Nuevo León merece 
el trabajo de ustedes, y obviamente los ciudadanos tienen en ustedes confianza;  
el año que entra ya veremos como todos vamos caminando de manera política o 
no política, pero sigamos siendo amigos, sigamos siendo compañeros de la 
misma circunstancia, sacar adelante a Nuevo León. Muchas gracias”.  
……………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….......... 
 
 

PUNTO CINCO 
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DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando 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”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Señoras y Señores, 
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, siendo las trece horas con veinticinco minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 


