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ACTA NÚMERO 23 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce  
horas con dieciocho minutos del día veinticuatro de septiembre del dos mil 
dieciocho, 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, 
fracciones 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 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 tercer 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) 
Sergio Enrique Lozano Caballero     (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) 
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     (presente) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Yolanda González Sánchez    (notificó su inasistencia) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa     (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
María Mayda Paredes Díaz     (presente) 
Horacio Tijerina Saldívar      (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 en esta Sesión Solemne 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; del diputado Marco Antonio González 
Valdez, Presidente 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; 
del General de División Diplomado de Estado Mayor, Luis Crescencio Sandoval 
González, Comandante de la Cuarta Región Militar, del Fiscal General de 
Justicia del Estado de Nuevo León, licenciado Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez; así como la presencia de Diputadas, Diputados Federales y Locales; 
y de Alcaldes de los Municipios del 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: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Tercer Informe de Gobierno Municipal 2015-2018 que rinde el Ayuntamiento de 

Monterrey 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 

 
Nuevamente 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 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 
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Gobierno y la Administración Pública Municipal, en este tercer año de 
Gobierno”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Buenas tardes. En nombre del 
Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey les doy la bienvenida a 
esta Sesión Solemne, para la rendición del Tercer Informe de actividades del 
Gobierno Municipal. Agradezco la presencia del Gobernador Constitucional del 
Estado, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, con quien hemos trabajado de la 
mano durante esta Administración, y estoy seguro lo seguiremos haciendo 
durante los próximos tres años. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, diputado Marco Antonio González Valdez; Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado 
Francisco Javier Mendoza Torres; General de Grupo, piloto aviador, Diplomado 
del Estado Mayor Aéreo, Román Carmona Landa, Comandante de la Base 
Aérea Militar, número 14, en representación de la Cuarta Región y Séptima 
Zona Militar, muchas gracias por estar aquí; del Fiscal General de Justicia del 
Estado de Nuevo León, licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez; así como 
a los Diputados Federales Santiago González Soto y Juan Francisco Espinoza 
Eguía, gracias por su presencia; y Juan Antonio Rodríguez González, 
Presidente del PANAL; y de Édgar Salvatierra Bachur, Presidente del Partido 
Verde Ecologista de México, al Coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, 
en el Congreso del Estado, a mi amigo Francisco Reynaldo Cienfuegos 
Martínez; de igual forma a los Diputados Locales que nos honran con su 
presencia, Alejandra García Ortiz, Esperanza Alicia Rodríguez López, Karina 
Marlén Barrón Perales, Mariela Saldívar Villalobos, a mi amigo Álvaro Ibarra 
Hinojosa, a Melchor Heredia Vazquez, Arturo Bonifacio de la Garza Garza, 
Juan Carlos Leal Segovia. Agradezco la presencia de las y los Diputados 
Locales de la pasada legislatura, con quien trabajamos de forma continua para 
consolidar muchos de los logros que adelante mencionaré. Saludo la presencia 
de los Presidentes Municipales integrantes de la Asociación Metropolitana de 
Alcaldes, de Óscar Cantú García, de Apodaca, de Clara Luz Flores Carrales, de 
Escobedo, de Jorge Gómez López, de Guadalupe, Alfredo Cuadra Tinajero, de 
San Nicolás, Javier Caballero Gaona, de Santiago, así como los Alcaldes 
electos para el periodo 2018-2021 de Allende, Patricia Salazar Marroquín, y de 
Juárez, Heriberto Treviño Cantú. Agradezco la presencia de los ex 
gobernadores del Estado y ex alcaldes de Monterrey, Sócrates Rizzo y 
Benjamín Clariond, muchas gracias por estar aquí; al Delegado de la Secretaría 
de Gobernación, Arnoldo Ramos Salazar, en representación de los Delegados 
Federales acreditados en Nuevo León, a los Dirigentes Sindicales Ismael Flores 
Cantú, de la CTM, muchas gracias, a Alberto Serna de León, de la CROC, a 
Horacio Reyes, del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de 
Monterrey, a Carlos Barona Morales, Secretario de la CNOP en Nuevo León, y 
a los Dirigentes Sindicales que aquí se encuentran presentes, así como de los 
representantes de la Sección 21 y 50, del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. Agradezco la presencia del Presidente del Cuerpo Consular 
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en Nuevo León, licenciado José García Segovia, y de los Cónsules de los 
Estados Unidos, Heidy Servín Báez; de Ecuador a Galo Larenas, de El 
Salvador, Esperanza Raquel Romero Guirón; de Guatemala, Mario René 
González Bolaños; de los representantes de las organizaciones de la Sociedad 
Civil, empresarios de diversas Cámaras, como la CANACO, COPARMEX, 
CANADEVI, Cámara de Propietarios de Bienes Raíces y CANIRAC, porque han 
dado un impulso al desarrollo de Monterrey, de la academia, el Rector de la UR, 
Ángel Casán Marcos, y el representante del Rector del Tecnológico de 
Monterrey; así como de los Consejeros Ciudadanos y Funcionarios Públicos 
Federales, Estatales y Municipales que nos acompañan, señora y señor 
Síndicos, señoras y señores Regidores del Republicano Ayuntamiento de 
Monterrey, y en especial, quiero agradecer la presencia de mi familia, de 
Sandra, de Alexandra y Emilio, de mi madre y mis hermanos, invitadas e 
invitados, ciudadanos que nos ven por las redes sociales, también muchas 
gracias, y muy buenas tardes a todos. Hace tres años recibimos al Municipio de 
Monterrey en una situación caótica, a nivel financiero éramos un Municipio 
prácticamente en quiebra, con una deuda consolidada de más de tres mil 
seiscientos millones de pesos, equivalente al 54 por ciento de los ingresos 
municipales, y con tan sólo treinta mil pesos en la caja para enfrentar el cierre 
del 2015. La ciudad se encontraba al borde del colapso, las calles estaban 
llenas de baches, más de la mitad de los elementos de la policía de Monterrey 
no estaban certificados, se carecía de armamento y apenas se contaba con 
veintinueve patrullas en condiciones de prestar servicio. La iluminación de la 
ciudad funcionaba con tres tecnologías, criterios diferentes de operación, que 
mantenían un 27 por ciento de las luminarias apagadas, por falta de suministro 
y mantenimiento. Desde el primer día de mi gobierno comenzamos a poner 
orden en las finanzas, recortando el gasto, aumentando la eficiencia 
administrativa, disminuyendo la enorme deuda que heredamos. Aprovecho este 
momento para hacer público que, por primera vez en muchas administraciones, 
la deuda bancaria del Municipio de Monterrey es inferior a la que recibimos en 
el 2015. Hoy Monterrey es una ciudad mejor que la que recibimos hace tres 
años. Pusimos en marcha el programa de pavimentación más grande en la 
historia de la ciudad, estamos pavimentando más de cinco millones de metros 
cuadrados en calles dañadas, lo que equivale a construir dos autopistas de 
cuatro carriles de Monterrey a Nuevo Laredo. En tres años realizamos la 
inversión más grande en seguridad pública que se haya hecho en Monterrey, 
más de setecientos dos millones de pesos en vehículos, equipamiento y 
tecnología. Hoy Monterrey es líder a nivel nacional por su sistema de seguridad 
e inteligencia que opera de manera efectiva con dos mil cámaras y una 
plataforma con capacidad de reconocimiento y seguimiento de placas 
vehiculares. Los mil quinientos ocho elementos de policía, guardia municipal y 
tránsito se encuentran totalmente certificados y capacitados, todos ellos 
cuentan con equipo y armamento moderno para el cumplimiento de sus 
funciones. Sustituimos el anterior sistema inoperante de alumbrado público, por 
un servicio único que modernizó noventa y dos mil luminarias con tecnología 
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que utiliza energía limpia de última generación. Este nuevo sistema tiene un 
funcionamiento efectivo del 97 por ciento en todo el Municipio. Monterrey crece 
a pasos agigantados para convertirse en una ciudad alta y moderna, la ciudad 
del siglo XXI, de la que todos los regiomontanos estemos aún más orgullosos. 
Como parte de la transformación urbanística y social de la ciudad, pusimos en 
marcha el programa de intervención social, integral y recuperación de espacios 
públicos, ‘Transformando Monterrey’, con este programa rehabilitamos más de 
quince mil fachadas y espacios públicos de las colonias populares, lo más 
importante, el esfuerzo de transformación lo hemos hecho sin aumentar un sólo 
peso la deuda, por el contrario, en tres años de gobierno redujimos la deuda 
consolidada en mil trescientos millones de pesos. Hoy las finanzas de 
Monterrey son sanas. A continuación me permitiré realizar una reseña de las 
acciones más relevantes realizadas durante el periodo que comprende este 
Informe, así como de los logros obtenidos durante mi Administración: ‘La 
vocación de Monterrey es ser una capital moderna del siglo XXI, una ciudad 
líder en el crecimiento económico y de innovación tecnológica, una ciudad 
segura, ordenada y con calidad de vida para todos los regiomontanos. En tres 
años hemos realizado un esfuerzo extraordinario para la regeneración urbana 
de la ciudad, la estrategia en desarrollo urbano ha consistido en convertir el 
Gobierno Municipal en un promotor confiable de la modernización de la ciudad. 
Pusimos en orden el desarrollo caótico que vivió Monterrey en el pasado, 
cuando se autorizó el desarrollo descontrolado del sur y el poniente. Hoy la 
estrategia consiste en contener el crecimiento de los extremos para impulsar el 
desarrollo vertical y ordenado, apostando la regeneración de la zona centro de 
la ciudad. Trabajamos en varias líneas de acción, una de las estrategias 
prioritarias son los distritos urbanos, que nos permiten regenerar zonas 
específicas de la ciudad con sus propios planes parciales de desarrollo y 
mecanismos innovadores de financiamiento para acelerar su equipamiento, 
estamos desarrollando cinco distritos urbanos, y uno más está en proceso, el 
Distrito TEC, el Distrito Purísima-Alameda, el Distrito Norte, el Distrito Médico 
Loma Larga, el Distrito Médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se 
encuentra en fase de diseño el Distrito Campana-Altamira. Prueba de la 
confianza en el liderazgo de Monterrey es la inversión en nuevos desarrollos 
inmobiliarios. En tres años la inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios 
asciende a treinta y ocho mil millones de pesos, una inversión sin precedentes 
en la historia del desarrollo urbano de nuestra gran capital, además del 
Pabellón M, que es el desarrollo pionero en su género, muy pronto nuestra 
ciudad se verá embellecida por nuevos desarrollos verticales como Top Torres 
Obispado, el segundo edificio más alto de México, y el nuevo proyecto diseñado 
por el despacho Sordo Madaleno en avenida Constitución, que por su diseño 
arquitectónico se convertirá en un ícono de Monterrey Con la realización de 
noventa nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario, Monterrey tendrá un 
nuevo rostro. Hace tres años el principal problema de la ciudad en la 
percepción de los regiomontanos era el tema de los baches, de los treinta 
millones de metros cuadrados de la carpeta asfáltica de la ciudad, más de 
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nueve millones se encontraban en mal estado, y de estos, tres millones de 
metros cuadrados presentaban daños estructurales. Para enfrentar este 
problema pusimos en marcha el programa de pavimentación y recarpeteo más 
ambicioso en la historia de Monterrey, Vialidades Regias, con esta estrategia 
estamos rehabilitando 5.1 millones de metros cuadrados, con una inversión 
superior a los mil trescientos cincuenta millones de pesos. Durante esta 
Administración, logramos pavimentar más calles y avenidas que las tres 
administraciones juntas, las anteriores, esto nos ha costado una tercera parte 
de lo que se pagó en el pasado, además no aumentamos un solo peso la deuda 
del Municipio. Vialidades Regias será un programa permanente para tener las 
calles de primer mundo que se merecen los regiomontanos, para los próximos 
tres años, la meta será pavimentar y rehabilitar cuatro millones de metros 
cuadrados adicionales, con estos terminaremos con el rezago y daremos a la 
vez mantenimiento a las calles que lo requieran, el reto de la movilidad tenemos 
que enfrentarlo de manera conjunta con el resto de los municipios del área 
metropolitana, pues es un problema que nos afecta a todos. La solución de 
fondo en la metrópoli tiene que pegar con múltiples frentes, con soluciones de 
corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hemos aplicado medidas para 
resolver los nudos urgentes del congestionamiento vial, tales como contraflujos, 
adecuaciones viales y habilitación de carriles. En agosto de este año 
arrancamos la construcción de un cuarto carril en la Carretera Nacional, y ya 
trabajamos en diversos proyectos que en su oportunidad estaremos 
implementando para desahogar otros puntos de congestionamiento vial en la 
ciudad. En materia de drenaje pluvial, invertimos ciento veintiún millones 
quinientos noventa y dos mil pesos, que beneficiaron a ciento ochenta y cinco 
mil habitantes en zonas como Solidaridad, La Alianza y la colonia Garza Cantú, 
entre otras, además se encuentran en proceso obras de drenaje pluvial, en las 
colonias Independencia y Valle de Santa Lucía. Nos propusimos transformar la 
Policía de Monterrey en una policía cercana e inteligente, el primer paso fue 
hacer frente a las enormes carencias de capacitación, equipamiento y 
tecnología que encontramos en la corporación, después de esfuerzos sin 
precedentes, hoy la Policía de Monterrey es otra. En tres años logramos 
transformar la Policía de Monterrey en una de las policías mejor equipadas, 
capacitadas y con el mejor sistema de inteligencia en todo México, para lograr 
este objetivo, efectuamos la inversión más grande que se haya hecho en 
seguridad en nuestra capital, con recursos federales y propios, invertimos 
setecientos dos millones de pesos, adquirimos quinientas cuarenta y seis 
nuevas unidades. Ahora nuestras patrullas cuentan con cámaras de video 
internas y externas, y un sistema de geolocalización que ha permitido disminuir 
los tiempos de respuesta hasta en un ochenta por ciento. Hoy el Municipio de 
Monterrey es líder nacional con el sistema de seguridad e inteligencia, con una 
inversión superior a los doscientos cincuenta millones de pesos, instalamos dos 
mil cámaras de vigilancia ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, y 
conectadas a una plataforma de reconocimiento y seguimiento de placas. Hoy 
Monterrey es la única ciudad de México que cuenta con su propia red de fibra 
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óptica, software de despacho y dos video watts que permiten supervisar todas 
las actividades y vigilar la ciudad desde el C4. También adquirimos doscientas 
veinte tabletas inteligentes con lector biométrico, cuatrocientos celulares 
especiales para corporaciones de seguridad y botones de alerta que permitirán 
conectar las cámaras de negocios y colonias al C4 ante una emergencia. 
Adicionalmente, equipamos a la Policía de Monterrey con tecnología para la 
seguridad, con la compra del software de análisis de investigación de patrones 
delictivos, el sistema integral de monitoreo, el sistema de emergencia 
ciudadana, un servidor de cómputo, y seiscientas sesenta y dos computadoras. 
De forma complementaria para la cobertura de seguridad, adquirimos cinco 
torres móviles de vigilancia que están distribuidas de forma estratégica e 
itinerante en toda la ciudad, y apoyan en labores de inteligencia, patrullaje y 
prevención del delito, transmitiendo video en vivo al C4 las 24 horas del día. 
Además, realizamos una inversión superior a los ciento ocho millones de pesos 
para la adquisición de armas largas y cortas, municiones, uniformes, chalecos 
balísticos, equipos para el stand de tiro y armería, equipo antimotines, kit de 
primer respondiente, cámaras fotográficas, sistemas GPS, cascos, equipos de 
radiocomunicación, equipo para los operativos antialcohol y radares de 
velocidad. Además, nuestro C4 se encuentra en proceso de rehabilitación, con 
una inversión de cincuenta millones de pesos. En Monterrey contamos con un 
estado de fuerza de mil quinientos ocho elementos de policía, guardia auxiliar y 
tránsito. Durante mi Administración, se han graduado quinientos cuarenta y seis 
elementos en la Academia y Centro de Capacitación Continua de Monterrey. 
Creamos la Guardia Auxiliar de Monterrey, OGAM, una nueva corporación 
integrada por elementos operativos que en coparticipación con los vecinos 
refuerzan la seguridad de más de veinte colonias, algunas de ellas, incluso, 
fuera del área de responsabilidad de la Policía de Monterrey. En el mismo rubro 
de seguridad, destaca en la remodelación de la armería y el stand de tiro 
cerrado, ubicados en las instalaciones de la Policía de Monterrey, que colocan 
a la corporación como líder en formación y capacitación, al contar con 
equipamiento tecnológico de última generación. También invertimos más de 
noventa y dos millones de pesos, en trabajos de construcción de la nueva 
Academia y Centro de Capacitación Continua de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad, proyecto que estará concluido en marzo del 2019. Para 
garantizar los derechos humanos, y delimitar la acción de los cuerpos policiales, 
pusimos en operación el modelo integral del uso de la fuerza de las policías 
municipales. El modelo reúne el protocolo sobre el uso de la fuerza, el catálogo 
de métodos, técnicas y armas no letales, manual de operación y el programa de 
capacitación. No puedo dejar de mencionar, a manera de reconocimiento y 
agradecimiento, la participación de organizaciones como CADHAC, Enfoque 
DH y USAID, que tuvieron en este proceso. En materia de prevención del delito, 
durante esta Administración operamos catorce programas que han incidido en 
noventa mil personas, residentes de doscientas colonias de Monterrey. La 
inversión histórica en seguridad, y todas las acciones realizadas, no tendrían 
sentido si no se tradujeran en la disminución de la incidencia delictiva, de 
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acuerdo a las cifras del semáforo del delito que publica la Fiscalía General de 
Justicia en el Estado, en el periodo correspondiente de enero a junio del 2016, 
comparado con el mismo periodo del 2018, los siguientes índices delictivos se 
han visto reducidos en las zonas de responsabilidad de Monterrey, los robo a 
casa habitación disminuyeron un 42.9 por ciento, el robo a comercio bajó un 
48.5 por ciento, el robo a personas se redujo en un 66.7 por ciento, el robo de 
vehículos disminuyó un 49.6 por ciento, el robo a bancos un 75 por ciento, la 
violencia familiar disminuyó un 78 por ciento, y las lesiones se redujeron en un 
35 por ciento. En tres años, hemos desarticulado 63 bandas delictivas, la mayor 
parte de ellas dedicadas al robo con violencia, tanto en la vía pública como en 
el transporte público. En este mismo periodo recuperamos quinientos sesenta y 
ocho vehículos con reporte de robo, hemos logrado disminuir el número de 
accidentes viales, pasando de ciento cuarenta accidentes viales en el 2015, a 
noventa en el 2018, lo que representa una disminución de 64 por ciento, esto 
ha sido posible gracias a la aplicación estricta del nuevo Reglamento 
homologado de Tránsito, y a las acciones en seguridad vial y operativos 
antialcohol. Durante este 2018, hemos logrado una disminución del 34 por 
ciento, en el número de personas lesionadas, en accidentes provocados por 
personas conduciendo bajo los influjos del alcohol, de igual manera, logramos 
una reducción en el número de personas fallecidas, por la misma causa, en un 
67 por ciento. En materia de protección civil, el equipo de rescate con el que 
hoy contamos, es el más moderno y avanzado en su tipo en la historia de la 
corporación municipal, hemos invertido más de veintiséis millones de pesos 
para la adquisición de diecinueve vehículos y equipo especializado de calidad. 
El día de hoy podemos decir que Protección Civil de Monterrey es, a nivel 
municipal, la corporación mejor equipada del país. Monterrey iluminado nos 
permitió enfrentar de manera exitosa las deficiencias del sistema de alumbrado 
público que heredamos de la anterior administración. Con este programa 
logramos modernizar noventa y dos mil luminarias, y el compromiso es 
mantener en funcionamiento un promedio del 97 por ciento de las lámparas. 
Hemos obtenido un porcentaje de efectividad de atención del 99 por ciento de 
las solicitudes ciudadanas en materia de iluminación, un porcentaje muy 
superior al reportado por la anterior administración, que era sólo del 54 por 
ciento. Durante los tres años de gobierno hemos dado mantenimiento a cerca 
de doscientos cincuenta millones de metros cuadrados de áreas verdes, lo cual 
representa una extensión similar a la superficie territorial de San Pedro, San 
Nicolás y Guadalupe juntos. Además, logramos reducir la frecuencia de 
atención a dichas áreas verdes, pasando de ochenta y dos días en la anterior 
administración, a dieciocho días en la actualidad. En el trienio hemos plantado 
catorce mil árboles, el doble de la meta inicial para avanzar hacia un Monterrey 
más verde. En lo que va de la Administración, se desazolvaron más de ciento 
noventa y un kilómetros lineales de ductos, recogiendo cuatro mil ciento setenta 
y nueve toneladas de basura, y se limpiaron nueve mil quinientas rejillas. Hago 
una pausa en este punto, para enfatizar la importancia que tiene el depositar la 
basura en los lugares destinados para ellos, es alarmante la cantidad de basura 
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que se recoge diariamente de la calle, y que en momentos de lluvia provocan 
inundaciones que pueden tener consecuencias lamentables. Hemos destinado 
una inversión histórica de doscientos cincuenta y seis millones de pesos para la 
rehabilitación y construcción de setenta parques públicos, entre los que 
destacan el Parque Rehilete, ubicado en la colonia Fomerrey 35, con una 
superficie de veinte mil metros cuadrados, una petición de los habitantes de 
aquella colonia, por más de treinta años. Estamos remodelando el Gran Parque 
Lineal, en la colonia Puerta de Hierro, espacio con una superficie superior a los 
sesenta y tres mil metros cuadrados, abarcando de la avenida Paseo de los 
Leones, hasta la prolongación Ruiz Cortines, este parque se convertirá en un 
referente recreativo, deportivo y de convivencia ciudadana. De igual manera, 
rehabilitamos los parques ubicados en colonias como Colinas de San Jerónimo, 
Fomerrey 115, Carmen Serdán, Arcos del Sol, del Paseo Residencial 5º Sector, 
Cortijo del Río, Valle de las Brisas, Valle de Chapultepec, Valle Verde, Cumbres 
5º Sector, Laderas del Mirador, CROC, Altamira, entre muchas otras. 
Adicionalmente, invertimos sesenta millones de pesos para la instalación de 
equipamiento en doscientas sesenta y cuatro plazas, como son juegos 
infantiles, bancas, equipos de ejercicio al aire libre, racks para bicicleta, 
bebederos, entre otros. Hoy las finanzas de Monterrey están más sanas. 
Recibimos la Administración con una deuda consolidada superior a los tres mil 
seiscientos millones de pesos, mismas que durante esta Administración, 
logramos disminuir en mil trescientos millones de pesos. Gracias al buen 
manejo financiero, la calificadora internacional Standard & Poors aumentó la 
calificación crediticia del Municipio de Monterrey, en tres niveles, por encima de 
la recibida en el 2015. Otras calificadoras como HR Ratings y Moody’s, también 
han elevado la calificación del Municipio. En noviembre del 2016 logramos la 
reestructuración de la deuda bancaria, logrando liberar más del 28 por ciento de 
las participaciones federales anteriormente comprometidas, como ya lo señalé, 
al día de hoy la deuda bancaria del Municipio de Monterrey es inferior a la que 
recibió mi Administración, cabe subrayar que este logro no es aislado al 
considerar que las importantes inversiones realizadas en rubros como 
seguridad pública, servicios públicos y desarrollo social, se llevaron a cabo sin 
aumentar la deuda un sólo peso. En el 2015 por cada peso que se gastaba, el 
35 por ciento se destinaba al pago de nómina de personal activo, para este año 
gastaremos menos del 25 por ciento del gasto total municipal. Otro ejemplo de 
mejora en la eficiencia, es el gasto de combustible de vehículos, actualmente se 
gasta prácticamente lo mismo que hace tres años, con un precio de la gasolina 
superior al 40 por ciento, y con muchos más vehículos en operación. Pusimos 
en marcha el nuevo sistema de contabilidad gubernamental y actualizamos el 
inventario de bienes que conforman el patrimonio municipal, permitiéndonos 
tener mejores condiciones para calificaciones de crédito y otros beneficios. 
Gracias a estas medidas, al día de hoy el patrimonio capitalizable del Municipio 
es superior en diez mil millones de pesos, respecto del cierre del ejercicio 2015, 
esto representa un incremento del 110 por ciento de nuestro patrimonio. Como 
eje de nuestra política social, pusimos en marcha, Transformando Monterrey, 
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este es un programa de urbanismo social y de alto impacto en las comunidades 
vulnerables. Su objetivo es fortalecer el tejido social y elevar el sentido de 
pertenencia mediante la participación ciudadana en la mejora de su entorno 
comunitario. Transformando Monterrey ha llegado a 91 colonias, y se enfoca no 
solo en mejorar su aspecto físico, sino a construir una ciudadanía más 
comprometida con el mejoramiento de su comunidad. De la mano de 
instituciones privadas y sociales, rehabilitamos quince mil fachadas de 
viviendas, que en muchos casos están ubicadas en lugares a donde nunca 
antes había llegado un Alcalde, los resultados de este programa están a la vista 
de todos. Hoy las laderas de los cerros lucen diferentes, las fachadas que antes 
y durante décadas lucieron grises y descuidadas, ahora son o dan un rostro 
multicolor y alegre. Transformando Monterrey fue galardonado con el premio 
nacional de Mejor Práctica de Planeación Estratégica Urbana de la Federación 
Nacional de Municipios de México, FENAMM 2018. Como parte del programa 
de asistencia alimentaria a la población vulnerable, durante el último año 
entregamos ochenta y ocho mil quinientos seis apoyos alimentarios a más de 
siete mil personas, catalogadas en situación de inseguridad alimentaria, esta 
cifra se suma para dar un total superior a los doscientos cuarenta mil apoyos 
entregados en el marco de este programa durante el trienio. Los tres 
comedores comunitarios ubicados en las colonias Tierra y Libertad, 
Independencia y CROC, son atendidos y administrados por voluntarias, 
brindando anualmente 172,800 comidas a vecinos de las zonas de atención 
prioritaria del Municipio. El comedor comunitario ubicado en la colonia CROC, 
fue galardonado con el reconocimiento por Mejor práctica de uso de recurso del 
Ramo 33, a nivel nacional. Hago una pausa para agradecer a nuestro 
Presidente Enrique Peña Nieto, ya que estos importantes logros no hubieran 
sido posibles sin el apoyo decidido del Gobierno de la República. Con el 
programa de Útiles-Útiles, hemos entregado doscientos mil paquetes de útiles 
escolares a niñas y niños de escuelas públicas que se encuentran en zonas de 
atención prioritaria, con este número de paquetes entregados, logramos 
duplicar la meta del trienio en beneficio de la economía familiar y en combate a 
la deserción escolar. Monterrey cuenta con el Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y es de los primeros municipios en 
crear la defensoría municipal de esta materia, siendo el único en contar con 
cuatro delegaciones. A través de la red de veintiocho centros de bienestar 
familiar del DIF Monterrey, brindamos mensualmente apoyo a más de seis mil 
niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia, y en nuestras Casas 
Club del Adulto Mayor, otorgamos albergue y protección a un promedio 
mensual de ochocientos adultos mayores. Durante este periodo terminamos la 
primera etapa del proyecto Ciudad de la Inclusión, un espacio de convivencia 
universal que además brinda servicios de salud, así como capacitación y 
vinculación laboral para las personas con discapacidad. Aprovecho este 
espacio para agradecer y reconocer a Sandra, y a todo el equipo del DIF 
Monterrey, por su empeño, dedicación, en la búsqueda continua de una mejor 
calidad de vida para quienes más lo necesitan. El programa Médico de Barrio 
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obtuvo el primer lugar nacional como estrategia municipal de salud, 
reconocimiento que otorga la Red Mexicana de Municipios por la Salud. En tres 
años brindamos más de quinientos ochenta y seis mil servicios, entre los que se 
incluyen consulta médica, ginecológica, pediátrica y psicológica. El Centro de 
Salud, sede Médico de Barrio en la colonia CROC, contará con mastografía de 
primera generación y fue realizado con una inversión de cerca de quince 
millones de pesos en infraestructura, y cinco millones de pesos para 
equipamiento, efectuamos trabajos de construcción y rehabilitación adicionales 
en catorce centros de salud, con una inversión de casi cinco millones de pesos. 
Una de las primeras acciones de mi gobierno fue establecer la entrada gratuita 
a los cuatro grandes parques públicos de Monterrey, el Aztlán, Canoas, España 
y Tucán, estos parques han sido totalmente renovados, logrando una afluencia 
de cinco millones de visitantes a lo largo del trienio, cifras récord no alcanzadas 
en las administraciones anteriores. Inauguramos el teatro infantil al aire libre, 
Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, construimos el centro cívico cultural de la 
colonia Sierra Ventana y rehabilitamos espacios como el Centro de Arte 
Municipal y de la Escuela Municipal de Arte, el Teatro José Calderón y el 
Centro Cultural Alameda, así como el Centro Cultural Reforma. El programa 
Barrio de Mi Corazón acercó la cultura y los servicios municipales a vecinos de 
barrios y colonias ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social. Monterrey 
cuenta con una amplia comunidad activa de más de ciento veintinueve mil 
deportistas que participan en nuestros gimnasios, escuelas y unidades 
deportivas. Para seguir fomentando el deporte, rehabilitamos doce canchas de 
futbol en zonas de alta prioridad, de igual manera rehabilitamos las pistas de 
atletismo de Ciudad Deportiva y del Deportivo Monterrey 400, certificadas por la 
Asociación Internacional de Federación de Atletismo; así mismo, como 
actividades de fomento a la activación física, realizamos el torneo de barrios, 
copa ‘La Gran Ciudad’, y el ‘21K de Monterrey’. Monterrey participó en la 
olimpiada y paralimpiada estatal 2016-2017, con los novecientos ochenta y 
cinco deportistas, quienes fueron galardonados con noventa y cuatro medallas 
de oro. A través del programa ‘Impulso Regio’, en alianza con el Banco Afirme, 
brindamos microcréditos a grupos de entre doce y cuarenta mujeres 
interesadas en iniciar o hacer crecer su negocio. En tres años hemos 
beneficiado a diecisiete mil setecientas siete mujeres, superando la meta de los 
quince mil microcréditos que nos propusimos al inicio de mi gobierno. Al día de 
hoy Monterrey es líder nacional en el otorgamiento de microcréditos en alianza 
con Banco Afirme. En tres años la inversión para la creación de nuevas 
empresas en Monterrey, ascendió a más de dos mil ciento sesenta y cinco 
millones de pesos, generando con ello cuatro mil trescientos ochenta y ocho 
empleos. Durante la Administración más de cuarenta mil personas se vieron 
beneficiadas con la vinculación a una vacante de empleo, a través de nuestras 
brigadas, feria de empleo y bolsas de trabajo. En transparencia, Monterrey es el 
segundo lugar a nivel nacional, al haber obtenido una calificación de 95.7 sobre 
cien, en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de 
los municipios, elaborado por la evaluadora ‘A Regional’; así mismo la Comisión 
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de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León otorgó a Monterrey 
una calificación de 98.45 sobre cien, situándolo como el Municipio más 
cumplido en sus responsabilidades de transparencia en el estado.  
Regiomontanos, a lo largo de tres años, hemos trabajado de la mano para 
transformar Monterrey. Hoy Monterrey es una mejor ciudad, nuestras finanzas 
están sanas, redujimos la deuda, ordenamos el gasto y aumentamos nuestra 
calificación financiera en tres niveles. Pusimos en marcha el programa de 
pavimentación más grande en la historia de la ciudad, efectuamos la inversión 
más significativa en seguridad pública que jamás se haya realizado, somos 
líderes nacionales en seguridad inteligente, los resultados en la disminución de 
la incidencia delictiva están a la vista. Monterrey, es hoy una ciudad mejor 
iluminada y más limpia, nuestros parques y plazas están mejor cuidados, nos 
estamos transformando a pasos agigantados en una ciudad alta y moderna en 
el siglo XXI. En tres años, Monterrey captó una inversión sin precedentes en la 
construcción de nuevos desarrollos verticales, principalmente en la zona centro. 
Con Transformando Monterrey cambiamos el rostro de muchas de nuestras 
colonias populares, que ahora lucen una cara multicolor y alegre, llevando 
además una gran cantidad de beneficios a los vecinos de las colonias 
intervenidas. Ocupamos los primeros lugares en transparencia y modernización 
administrativa, lo más importante es que todo este enorme esfuerzo de 
transformación lo hemos alcanzado sin aumentar un sólo peso la deuda de 
Monterrey, han sido tres años de trabajo arduo. Ser Alcalde de Monterrey, y 
trabajar para la transformación de nuestra gran ciudad, es una de mis más 
grandes satisfacciones. Agradezco a todos los regiomontanos que me han 
acompañado y que me han dado la confianza de seguir en su entorno a través 
de la Administración Municipal. Agradezco también a mis compañeros 
Regidores y Síndicos del Ayuntamiento, a mi equipo de trabajo con quienes 
comparto todos los logros informados. En tres años sentamos las bases para el 
Monterrey del futuro, una capital moderna, líder en el crecimiento económico y 
de inauguración tecnológica, una ciudad segura, ordenada y con calidad de 
vida para todos los regiomontanos. Lo mejor está por venir, esto es tan sólo el 
comienzo, quedan aún muchos años y retos por enfrentar para hacer de 
Monterrey la ciudad que todos queremos. En los próximos tres años 
trabajaremos de la mano de los regiomontanos para seguir transformando 
nuestra ciudad, vamos juntos por el Monterrey del siglo XXI. Sigamos 
Transformando Monterrey, con mano firme y corazón regio. Tres años son sólo 
el comienzo, muchas gracias”.  
 
..……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………. 
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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, señor Secretario. Buenas tardes a todos, 
gracias, Adrián, gracias por invitarnos, y gracias a todos los miembros de este 
Ayuntamiento, felicidades. Gobernar hoy es complicado, es difícil, hay una 
sociedad informada, una sociedad que reclama todos los días, una sociedad que 
está atenta de todas las cosas que se hacen, y creo que en el momento cuando 
se rinden cuentas, la misma sociedad va evidentemente visualizando las cosas de 
hoy, son en el segundo, y creo que hoy que escuchábamos aquí todo lo que su 
Presidente Municipal, como jefe de este Ayuntamiento, y con el esfuerzo de todos, 
evidentemente nos da satisfacción estar aquí, así que felicidades, Adrián, y 
felicidades a todos. Muchas gracias por hacer de Monterrey lo que es, la gran 
capital, en el sentido estricto del centro de la atención de todo nuestro Estado, el 
orgullo de Nuevo León, Monterrey. Monterrey tiene evidentemente todavía una 
tarea importante que hacer en el tema material, ustedes lo vieron hoy, un 
Presidente Municipal debe ser jardinero, debe ser eléctrico, debe ser policía, debe 
ser gente que protege a una sociedad, hay una razón fundamental cuando se es 
Presidente Municipal, lo platicaba con Adrián ahorita en la previa que tuvimos 
aquí, que nos invitó un café, en el que decíamos que cuando se es Presidente 
Municipal estás totalmente cercano, tienes que levantarte en la mañana, 
evidentemente quitándote la bilis y desconectando el hígado del cerebro porque 
no sabes qué vas a tener en el día, porque hay gente que tiene necesidades y hay 
gente que tiene también caprichos, y hay que escucharlos, ésa es la función más 
importante del Presidente Municipal, estar cerca, muy cerca de una sociedad, y 
ahí estamos trabajando. Evidentemente lo dijo Adrián al principio, hemos 
coordinado esfuerzos en muchas cosas. El Gobierno del Estado es 
precisamente… si Monterrey está bien, Nuevo León está bien. Ahorita veía la 
sonrisa de los presidentes municipales aquí presentes, cuando Adrián daba 
algunas cifras, y siempre es así, siempre se tiene que decir las mejores cosas, 
ese es un informe. Hay que ver que las cosas y los esfuerzos que se vieron en un 
plan de trabajo se vayan cumpliendo, y se tiene que decir, precisamente para que 
aquellos que venimos hoy a escuchar pues vayamos viendo qué falta por hacer, y 
Monterrey tiene un reto importante, hay cosas que tenemos que atrevernos 
mucho más allá de lo ya hecho, y aquí cuenta con nosotros Adrián, cuente todo el 
Ayuntamiento con el Gobierno del Estado. Hay que atrevernos a más, a mucho 
más para poder ser ejemplo en el país, y seguir siéndolo se necesita mantenerse, 
y mantenerse cuesta mucho más que hacer las cosas realizadas, porque 
mantener todo este esfuerzo requiere evidentemente de un gran trabajo para 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2015-2018 

 

 

                                                                                                                             15 

Esta hoja corresponde al Acta Número 23 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 24 de septiembre de 2018. 

  

 

poder tener los recursos necesarios para los siguientes tiempos, y esos recursos 
se tienen que ver también con objetividad, no solamente con el sentido estricto de 
mantener una condición de una gran ciudad que crece, y que crece todos los días, 
se requiere evidentemente tener más recursos para la infraestructura que la 
ciudad necesita, y se requiere evidentemente tener el atrevimiento de ir buscando 
mejores esquemas financieros para poder sostener el mantenimiento de una gran 
ciudad. Esto es algo que creo lo lograron en estos tres años, y mantenerlo sería 
un reto y yo creo que lo van a lograr, porque el ciudadano de Nuevo León es 
también consciente de las necesidades que se tienen, y creo que este esfuerzo 
que hoy vimos aquí, se va a poder lograr tener una especie de definiciones que 
permita que al final del ejercicio, todos estén satisfechos del trabajo que han 
realizado. Es muy importante, yo decía cuando fui presidente municipal en García, 
que es muy difícil que cuando alguien termina de presidente municipal, pueda en 
cierta medida caminar por la calle, y que alguien te diga, oiga, yo fui a buscarlo y 
no me recibió, oiga, fíjese que en mi colonia las lámparas no están prendidas, 
oiga, fíjese que en mi colonia el bache que se tapó la otra vez se volvió a hacer, 
todos esos reclamos que vienen posteriores, la sociedad misma los va hoy 
asimilando, y la autoridad tiene hoy un visor importante que es la propia sociedad. 
Hoy la comunicación que tenemos es muy intensa, y aquí quiero dejar una 
reflexión para todos quienes están aquí presentes. Hay una sociedad que se 
desgrana, hay una sociedad que se está volviendo violenta, hay una sociedad que 
está consumiendo grandes cantidades de droga, hay una sociedad que se 
fanatiza, y evidentemente la autoridad tiene que hacer un gran esfuerzo, un 
máximo esfuerzo, y es ahí a donde tenemos que proyectar y tener la visión hacia 
donde tenemos que invertir, cuál debe ser la prioridad de inversión, y yo creo que 
la prioridad de inversión tiene que ser al tema de educación, al tema de generar 
en el tema de rescate de valores, ustedes vieron ayer este tema del estadio, del 
fanatismo aberrante que genera violencia, pero también vieron la gran solidaridad 
de una sociedad que empezó a buscar y a colaborar con la autoridad para poder 
encontrar a los responsables, esa es la parte que tenemos que visualizar también, 
si nosotros en una ciudad que crece enormemente. A Nuevo León vienen ciento 
veinte mil personas, que no nacen en Nuevo León, a veces hasta ciento treinta 
mil, en casos extraordinarios, que vienen a radicar a Nuevo León, que quieren 
evidentemente la atención de la autoridad, en el caso de Monterrey, la zona 
poniente está creciendo de una manera impresionante, como mucha gente que 
viene de fuera con otra costumbre, con otra idea, con otra visión, y es ahí donde 
tenemos que tener el reto de poderlo entender. No podemos decir que no vengan, 
debemos de generarles condiciones para que estén, y estén bien, pero eso 
también genera conflictos, la zona de Monterrey… y lo he platicado con su 
Presidente Municipal, que colinda con Escobedo, con García, y en esa parte 
poniente que está creciendo de una manera impresionante, que no tiene 
condiciones de servicios básicos, que tiene hoy un crecimiento enorme, en una 
separación entre el libramiento y el periférico, como tres ciudades diferentes, ahí 
tenemos que trabajar en conjunto, y lo hemos hablado con su Presidente 
Municipal para hacer un gran proyecto, un gran programa que permita el rescate 
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urbano de toda esa zona, y yo, hoy vi con alegría que lo están proyectando para 
hacerlo, cuente con nosotros con eso. Y hay un tema pendiente, el tema de la 
seguridad, grande esfuerzo ha hecho Monterrey, y creo que lo tiene que seguir 
haciendo, si ven, le dedicó Adrián el 30 por ciento de su tiempo para decir las 
cosas, en el tema… lo dijo con mucho orgullo, estamos haciendo esto, esto y 
esto, y está generando condiciones de positividad al bajar el índice delictivo, eso 
se tiene que mantener y cuesta enormes cantidades de dinero, lo digo para los 
que están aquí y que en cierta medida luego en el café empiezan a platicar, 
cuánto esfuerzo hace un gobierno para poder mantener el tema de seguridad a la 
baja, cuánto dinero se necesita para lograrlo, imagínate si tuvieras toda la policía, 
yo encantado de dártela, pero fíjate… lo hemos hablado muchas veces, no crean 
que hay una resistencia del Estado, nosotros estamos de acuerdo en eso, el 
problema es dinero, el problema es ¿podrá Monterrey tener el dinero suficiente 
para mantener todo el esfuerzo económico que se requiere para esto?, 
evidentemente es algo que se tiene que trabajar en ese sentido; es decir, la carga 
financiera que es mucha, si aun así el esfuerzo hecho en el número de policías 
que se tienen, imagínense el resto de cosas, entonces es un trabajo que tenemos 
que hacer, y sentarnos a ubicar y a convencerlos en ese sentido, nosotros 
estamos listos, yo no tengo problema en ese sentido, mientras Monterrey esté 
bien, el Nuevo León está bien, y eso es parte de lo que yo he platicado con todos 
los presidentes municipales, con quien tenemos una gran relación, y siempre lo he 
dicho, si un presidente municipal jala, el góber está tranquilo, si un presidente 
municipal no hace su chamba de lo que tiene que hacer, porque recuerden la 
responsabilidad de un presidente municipal estriba en la intención básica del 
ciudadano. En la parte más importante de que el ciudadano esté tranquilo, esté 
contento, esté satisfecho, evidentemente Nuevo León podrá ser un centro 
atractivo para atraer la inversión, y si la inversión llega, la gente tendrá empleo, lo 
he platicado con el presidente electo, he tenido varias reuniones con él, y yo le he 
dicho que en Nuevo León… al menos yo en lo personal creo que tiene que recibir 
mucho más atención del centro, no es un tema de que queramos más, es un tema 
de que merecemos más, y lo hemos planteado así, y creo que pronto tendremos 
respuesta en ese sentido, porque para que Nuevo León siga creciendo, requiere 
de una infraestructura mayor, de una mejor infraestructura, y una condición de 
que no se nos pierda el concepto de principios y valores fundamentales del 
respeto entre la familia, de trabajar en la integración de la familia, y no solamente 
en las grandes obras o los grandes edificios, o las grandes carreteras, requerimos 
una nueva visión en ese sentido, yo estoy muy contento de estar aquí con Adrián, 
contigo, lo vimos hace ratito que estábamos ahí platicando. Y bueno, quiero 
felicitarlos por este gran trabajo, échenle ganas, esperemos que los próximos tres 
años sigan, y al final del ejercicio puedan también estar satisfechos de darle el 
Informe a una sociedad que espera el trabajo de todos unidos, todos juntos para 
poderlo lograr. Gracias, Dios los bendiga”.                    
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El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Si gustan tomar asiento, por 
favor”.  
 
……………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….......... 
 

 
PUNTO CINCO 

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 quince minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 


