Ciudad de Monterrey
Concejo Municipal

ACTA NÚMERO 3
SESIÓN SOLEMNE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY
30 DE ENERO DE 2019
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las veinte
horas con cuarenta minutos del día treinta de enero del dos mil diecinueve,
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el C.
Bernardo Jaime González Garza, Presidente Concejal Municipal de Monterrey,
manifestó: “Buenas noches, Concejales Municipales Regidoras, Regidores,
Síndicos. En cumplimiento al acuerdo aprobado el día 29 de enero del presente
año, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne,
con la finalidad de llevar a cabo la Instalación del Ayuntamiento entrante, en
la que rendirán protesta de ley sus integrantes, para el periodo
constitucional comprendido del 31 de enero de 2019 al 29 de septiembre
de 2021. Por lo que le 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, JOSÉ ROSENDO
VAQUERA GONZÁLEZ, manifestó: “Gracias, Presidente Concejal, con sus
instrucciones, procedo a pasar lista de asistencia”.
Bernardo Jaime González Garza
Presidente Concejal Municipal

(presente)

Concejales Municipales Regidoras y Regidores:
Denys Alejandra Larios Reyna
(presente)
Alfredo Javier Rodríguez Dávila
(notificó su inasistencia)
Tania Elizabeth Partida Hernández
(presente)
Tomás David Macías Canales
(presente)
María Argelia Puente Rodríguez
(presente)
Ranulfo Martínez Valdez
(presente)
Valeria Flores Gauna
(notificó su inasistencia)
Gregorio Hurtado Leija
(presente)
Olivia Arellano Carvajal
(presente)
Aurelio Collado Torres
(notificó su inasistencia)
Nora Alicia Livas Vera
(presente)
Édgar Romo García
(presente)
Mayela Concepción de la Garza Santos
(presente)
Ricardo Tamez Flores
(presente)
Anakaren García Sifuentes
(presente)
Víctor Manuel Cruz Zermeño
(presente)
María del Rocío Padilla Jalpa
(presente)
Bernardo Manuel Aguilar Montiel
(presente)
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Blanca Patricia López de la Garza
Hernán Manuel Villarreal Rodríguez
Liliana Solís Barrera
José Isabel Meza Elizondo
Mónica Siddhartha Sepúlveda Piña
Félix Ramón Cedillo Salazar
María Rosaura González de la Rosa
Guillermo Femat Lozano
Priscila Alejandra Vera Zamora

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)

Concejales Municipales Síndicos:
Primera Liliana Flores Benavides
Segundo Luis Gerardo Treviño García

(presente)
(presente)

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum
legal, Presidente Concejal Municipal”.
Manifestando nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A
continuación me permito dar lectura a los nombres de los integrantes del
Ayuntamiento entrante que en unos momentos se incorporarán a la presente
sesión”.
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos
Presidente Municipal electo.

(presente)

Regidoras y Regidores electos:
Laura Perla Córdova Rodríguez
Alejandro Martínez Gómez
Rosa Ofelia Coronado Flores
Álvaro Flores Palomo
Liliana Tijerina Cantú
Rubén Basaldúa Moyeda
María Cristina Muñoz Ríos
Gerardo Guerrero Adame
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez
Humberto Arturo Garza de Hoyos
Irma Montero Solís
Jorge Alejandro Alvarado Martínez
Ana Lilia Coronado Araiza
Francisco Salazar Guadiana
María Thalina Almaraz González
Gabriel Ayala Salazar
María de la Luz Estrada García
Diego Armando Arellano Aguilar
Jorge Adrián Ayala Cantú
Adriana Paola Coronado Ramírez

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
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José Alfredo Pérez Bernal
Olga Villarreal Morales
Jorge Obed Murga Chapa
Patricia Alejandra Lozano Onofre
Osvel Abraham Cepeda Miranda
Olga Lidia Herrera Natividad
Daniel Gamboa Villarreal

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)

Síndicos:
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda
Síndico Segundo Roque Yáñez Ramos

(presente)
(presente)

Sigue en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se
le da la más cordial bienvenida al Licenciado Manuel González Flores,
Secretario General de Gobierno, en representación del Ingeniero Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo
León; al Diputado Marco Antonio González Valdez, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado; al Magistrado Francisco Javier Mendoza
Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado; al General de División Diplomado de Estado Mayor
Carlos César Gómez López, Comandante de la Séptima Zona Militar, en
representación del Comandante de la Cuarta Región Militar General de División
Diplomado de Estado Mayor Jens Pedro Lohmann Iturburu; al Lic. Gustavo
Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo
León; asimismo, nos acompaña en esta Sesión Solemne el ciudadano Juan
Paura García, Tesorero Municipal, y el de la voz, José Rosendo Vaquera
González, Secretario del Ayuntamiento”.
A continuación el C. PRESIDENTE CONCEJAL MUNICIPAL expresó: “En virtud
del motivo de esta sesión, decreto un receso hasta por diez minutos, para que
una Comisión de cortesía, integrada por los ciudadanos Concejales Mayela
Concepción de la Garza Santos, Gregorio Hurtado Leija, Blanca Patricia López
de la Garza y Félix Ramón Cedillo Salazar, sean tan amables de trasladar hasta
este recinto a los integrantes del Ayuntamiento entrante”.

Receso

Transcurrido el tiempo solicitado el C. PRESIDENTE CONCEJAL MUNICIPAL
dijo: “Reanudando la presente, Secretario del Ayuntamiento, lo instruyo para
que proceda con los trabajos de esta sesión solemne”.
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con todo gusto,
Presidente Concejal. Señores integrantes del Concejo Municipal, se declara
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legalmente instalada esta sesión solemne y que fue convocada bajo el siguiente
orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Honores a la bandera.
3. Mensaje del Lic. Bernardo Jaime González Garza, Presidente Concejal
Municipal de Monterrey.
4. Protesta de ley del Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente
Municipal Entrante.
5. Toma de protesta del Ayuntamiento Electo, por el Lic. Adrián Emilio de la
Garza Santos, Presidente Municipal Entrante.
6. Declaratoria de instalación formal del Ayuntamiento, por el Presidente
Municipal Entrante
7. Acto de Entrega – Recepción.
8. Mensaje del Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León,
en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo
León, C. Manuel González Flores.
9. Mensaje del Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de
Monterrey.
10. 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
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se les
solicita ponerse de pie para rendir los honores a nuestro lábaro y entonar el
Himno Nacional”.

Enseguida se rinden los Honores a la Bandera
y se interpreta el Himno Nacional
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Cumplido lo anterior el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Sean tan
ambles de tomar asiento”.
.……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente
punto del orden del día, a continuación el Presidente Concejal Municipal,
Licenciado Bernardo Jaime González Garza, hará uso de la voz para rendir un
mensaje”.
Enseguida el C. PRESIDENTE CONCEJAL MUNICIPAL expresó: “Muy buenas
noches. Agradezco la presencia de los miembros del Ayuntamiento, al
Presidente Municipal electo del Municipio de Monterrey para el periodo
constitucional 2019-2021, ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos, y a su
familia que hoy nos acompaña. De igual manera, a los representantes de los
tres Poderes del Estado, el Licenciado Manuel González Flores, Secretario
General de Gobierno, en representación del Ingeniero Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado, al doctor Marco
Antonio González Valdez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, al Lic. Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, de igual manera
saludo con mucho respeto al Comandante de la Séptima Zona Militar General
de Brigada, Carlos César Gómez López, en representación de igual manera del
General de la Cuarta Región Militar, General de División Jens Pedro Lohmann
Iturburu, saludo y agradezco la presencia del Fiscal General del Estado Lic.
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez; así como de los Gobernadores de distintas
entidades federativas que nos acompañan, ex gobernadores, presidentes
municipales, senadoras, senadores, diputadas y diputados locales y federales,
presidentes de los distintos partidos políticos, coordinadores de los grupos
parlamentarios, rectores de universidades que hoy nos acompañan, dirigentes
de organismos civiles, diplomáticos, empresarios e invitados especiales.
Agradezco a los Concejales Regidores y Síndicos para la celebración de esta
sesión solemne, y por su puesto a mi esposa Cecilia y a mis hijas que me
acompañan hoy esta noche”.
Continua expresando el C. PRESIDENTE CONCEJAL MUNICIPAL: “Hace poco
más de dos meses el Honorable Congreso del Estado, ante la situación jurídica
que prevalecía en aquel entonces, con mucha voluntad, firmeza y logrando los
consensos necesarios, y siempre velando por los intereses de la ciudadanía,
tuvo a bien designar un Concejo ciudadano para que llevara las riendas de la
Administración Pública de esta gran ciudad de Monterrey, haciendo uso por
primera vez de dicha figura que contempla la Constitución Política de nuestra
entidad. Ante tal determinación del Congreso del Estado, asumimos la
responsabilidad los Concejales Regidores y Síndicos y el de la voz, como
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Presidente Concejal de Monterrey, de administrar nuestra ciudad siempre bajo
un criterio ciudadano, alejados en todo momento de la política y centrados en
las necesidades que tenía nuestra capital, tenga la seguridad, señor Presidente
del Congreso del Estado, que cumplimos los Concejales Regidores y Síndicos y
el de la voz con diligencia tan delicada tarea que fue encomendada para este
Concejo Ciudadano. Encontré en cada uno de los Concejales lo más importante
en la visión que tenía un servidor sobre los destinos de nuestra ciudad, y eso
encontré en cada uno de ellos —y se los agradezco—, fue voluntad para sacar
adelante el trabajo que venían desempeñando y que en la mayoría de los casos
siempre con un debate constructivo resolvió este Ayuntamiento por unanimidad.
Siempre existió la debida comunicación y coordinación institucional con los
poderes de nuestro Estado, así como con distintos organismos de la sociedad
civil, estrechando aún más los lazos del Municipio de Monterrey y estoy seguro
que traerán beneficios para los regiomontanos. Llevamos a cabo, los
integrantes de este Concejo, acciones relevantes que sin duda han tenido un
impacto positivo en la ciudadanía, y tengo la certeza que se les dará
continuidad bajo la administración Pública entrante a cargo de Adrián de la
Garza Santos. Llevar las riendas de la ciudad no es sencillo, pero siempre será
reconfortante hacerlo con el mayor esfuerzo de los colaboradores municipales,
y es por ello que me detengo para agradecer profundamente a todos los
trabajadores del Municipio de Monterrey por acompañarme durante esta gestión
y por todo el empeño que imprimieron en sus nobles tareas diarias, y que dicho
esfuerzo es reconocido y siempre será juzgado por los ciudadanos
regiomontanos. Presidente Municipal electo, dejamos un municipio en esta
administración que está por asumir con muchas áreas de oportunidad, que
estoy seguro e insisto que con la visión de usted, Presidente Municipal electo
de la ciudad de Monterrey, podrán verse reflejados en un muy corto plazo. Me
detengo, de nueva cuenta, para hacer un especial agradecimiento a mi familia,
a mi esposa y a mis hijos por acompañarme siempre en cada momento de cada
una de las encomiendas y proyectos a lo largo de mi vida. Por último le
deseamos, a nombre del Concejo Municipal, el mayor de los éxitos, licenciado
Adrián de la Garza Santos, en esta administración que está por comenzar, y de
nueva cuenta le agradezco a todos los Concejales Síndicos y Regidores el
esfuerzo, y a todo el equipo de Monterrey que colaboro en esta honrosa
responsabilidad, que es dirigir nuestra gran capital ciudad de Monterrey.
Muchas gracias”.
..……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente
punto del orden del día, en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción I,
de la Ley de Gobierno Municipal, el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos,
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Presidente Municipal entrante, procederá a rendir la protesta de ley, por lo que
hará uso de la palabra. Se les pide a los presentes ponerse de pie”.
En uso de la palabra el C. LIC. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO, expresó: “Protesto guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las Leyes que de ellas emanen, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo
me ha conferido, si no lo hiciere así, que la nación, el pueblo y el Estado me lo
demande. Muchas gracias”.
..……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Acto seguido, el
licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey,
tomará la Protesta de Ley a los integrantes del Ayuntamiento electo, por lo que se
les invita permanecer de pie”.
Escuchándose al C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO decir: “Favor de pasar
todos los Regidores electos al frente para rendir la protesta”.
Enseguida el C. LIC. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE
MUNICIPAL, expresó: “¿Listos?, ¿seguros?, “¿Protestáis guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las Leyes que de ellas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Regidor y Síndico que el pueblo os
ha conferido?”.
A lo que los CC. REGIDORES Y SÍNDICOS ELECTOS respondieron: “Sí,
protesto”.
Nuevamente el C. LIC. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE
MUNICIPAL, dijo: “Si no lo hiciereis así, que el pueblo se lo demande.
Felicidades”.
..……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente punto
en el orden del día, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente
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Municipal de Monterrey, hará la declaración de instalación formal del
Ayuntamiento”.
En uso de la palabra el C. LIC. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: “Hoy 30 de enero del año en curso, siendo
las veintiún horas con trece minutos, queda formal y legalmente instalado este
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, electo democráticamente
para desempeñar su encargo durante el periodo constitucional que comprende del
31 de enero del año 2019 al 29 de septiembre del año 2021”.
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE CONCEJAL MUNICIPAL dijo: “Me
permito decretar un receso hasta por diez minutos para que la Comisión de
Cortesía encomendada acompañe a los Regidores y Síndicos fuera del Recinto”.
Receso
..……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
Un vez transcurrido el tiempo solicitado, el C. SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO expresó: “A continuación se procederá a la firma del ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN del Concejo Municipal saliente y Ayuntamiento Entrante,
misma que se realiza en presencia de los Síndicos Municipales entrantes, y los
Concejales Municipales Síndicos salientes, en el entendido de que todos los
anexos señalados en la misma se encuentran en la oficina del Presidente
Municipal y los involucrados ya se cercioraron de este hecho”.

Enseguida se lleva a cabo dicho acto
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Sean tan amables de
tomar asiento”.
..……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….
PUNTO OCHO
DEL ORDEN DEL DÍA
Sigue expresando el C.SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con
los puntos del orden del día, el ciudadano Manuel González Flores, Secretario
General de Gobierno del Estado de Nuevo León, dirigirá un mensaje en esta
importante ceremonia, en representación del ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León”.
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En uso de la palabra el C. MANUEL GONZÁLEZ FLORES, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, expresó: “Ciudadano Presidente Concejal, licenciado
Bernardo González, señor Presidente Municipal Constitucional, licenciado Adrián
de la Garza, Concejales que están por ahí, Regidores, Síndicos, Diputados,
señores representantes de los poderes, seré breve. Dividiré mi exposición en tres
partes, una tendrá que ver con la salud, dos, con las felicitaciones y, tres, con dos
pequeñas reflexiones que creo serán importantes hacia el futuro, después de
haber vivido la experiencia como ésta. El segundo, es, por su puesto, y me honra
ser el conducto del Gobernador Jaime Rodríguez hacia ustedes miembros del
Concejo, hoy, felicitándolos también por su trabajo, y hacia los nuevos integrantes
del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, esta felicitación se extiende al
trabajo dado por el señor Presidente Concejal y, por supuesto, al ahora Presidente
Municipal Constitucional”.
Sigue expresando el C. MANUEL GONZÁLEZ FLORES: “Creo que ser el
conducto de esta felicitación, pues, me honra, pero creo que dejar esta reflexión
que haré, y seré muy breve, también, estas dos reflexiones serán importantes
hacia el futuro. Primero, hablar de cuerpos colegiados, lo que hoy hemos hecho
aquí y lo que hicimos hace casi tres meses y lo que sucedió en el Congreso previo
a ello, es obra y acción de cuerpos colegiados que determinaron la vida
institucional de un municipio como Monterrey, que se encontraba en crisis, fueron
ellos los que lograron esto, privilegiar a las opiniones de cuerpos colegiados frente
a las individuales siempre será mejor, ustedes llegaron a un municipio, a dirigir un
municipio en crisis y como Cuerpo Colegiado lograron sacar adelante en periodo
complicado que se dio entre una elección, una discusión de la elección y la
consecuencia final de ella. Felicito, entonces, la posibilidad de que órganos
colegiados como lo fue el Congreso en su momento diera la decisión de la
designación de un Presidente Concejal y de un Concejo que atendió con prontitud
y con sensibilidad la problemática de una crisis fuerte que vivieron la ciudad, que
vivíamos los ciudadanos de Monterrey, yo vivo en Monterrey, creo que lo que
aconteció sirve para llamar la atención al Poder Legislativo y reflexionar a fondo
sobre la necesidad de implementar una reforma que conlleve a plantear de
manera distinta este tipo de diferencias político-electorales, creo que es momento
de pensar en segundas rondas, en condiciones totalmente distintas para elegir a
un presidente municipal y no estar fundamentando cada uno de los pasos en
nuestros órganos electorales, que a pesar de que puedan cumplir con su misión,
como lo han hecho en este momento, maltratando la vida institucional de un millón
de ciudadanos durante seis meses, señores Diputados, miembros del Poder
Legislativo, yo dejo este comentario, creo que es importante encontrar fórmulas
que den salida rápida, formal y seria en la ciudadanía, durante seis meses
estuvimos en ese problema. Qué bueno que se lograron los Cuerpos Colegiados y
que ellos sacaban adelante el problema, pero es importante ya ir a la Ley y ver
qué otros caminos podemos encontrar además de los tribunales, para solucionar
esto. De nueva cuenta mi felicitación a los futuros miembros del Cabildo, y por su
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puesto a ustedes por el desempeño tan brillante en estos casi tres meses, muy
complejos de administración municipal. Gracias”.
..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

PUNTO NUEVE
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente punto
del orden del día, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente
Municipal de Monterrey, hará uso de la palabra para emitir un mensaje”.
En uso de la palabra el C. LIC. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muy buenas noches, muy buenas noches a
todos, agradezco su presencia en este acto solemne de toma de protesta del
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, y de manera particular saludo y
agradezco la presencia del licenciado Manuel González Flores, Secretario General
de Gobierno, en representación del Ingeniero Jaime Rodriguez Calderón,
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; al Diputado Marco Antonio
González Valdez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; al
Magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; al General de División
Diplomado de Estado Mayor, Carlos César Gómez López, Comandante de la
Séptima Zona Militar, en representación del Comandante de la Cuarta Región
Militar, General de División Diplomado de Estado Mayor Jens Pedro Lohmann
Iturburu; al Lic. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia del
Estado de Nuevo León; al licenciado Bernardo González Garza, que llevó como
Presidente la responsabilidad del Concejo Municipal de la ciudad de Monterrey, y
de igual forma a los Regidores y Síndicos Concejales que están aquí presentes.
Agradezco la compañía del licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas,
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, muchas gracias
Gobernador, así como al Gobernador del Estado de Coahuila, licenciado Miguel
Ángel Riquelme, que también nos acompaña, gracias por su presencia; al
Secretario General de Gobierno de Sonora, en representación de la Gobernadora
de esa entidad, Claudia Pavlovich, muchas gracias por estar aquí también; así
como al representante del Gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello
Cristerna, gracias y dele por su conducto un saludos al Gobernador y mi
agradecimiento por estar aquí: agradezco la presencia; por su puesto, del Senador
Miguel Ángel Osorio Chong, Coordinador de los Senadores del PRI, y que también
nos honra con su presencia, muchas gracias señor Senador; de igual forma de
mis amigos, tanto Jorge Mendoza, como del exsecretario de Economía Idelfonso
Guajardo Villarreal, gracias por su presencia, así como del Senador Samuel
García Sepúlveda, gracias, señor, también por estar aquí; el Diputado René
Juárez Cisneros, Coordinador de los Diputados del PRI en el Congreso de la
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Unión, gracias, René, muchas gracias por estar aquí también, así como a los
Diputados Federales Pedro Pablo Treviño Villarreal, quien es también Presidente
del Comité Directivo Estatal del PRI de Nuevo León, a Rubén Moreira Valdez,
también gracias por estar aquí, a Ivonne Álvarez García, a Juan Francisco
Espinoza Eguía y a Pablo Angulo Briseño, líder nacional de la Red de Jóvenes,
gracias por su presencia; al Coordinador de la Fracción Legislativa del PRI en el
Congreso del Estado, al Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez,
muchas gracias, Paco; de igual forma a los diputados locales Asael Sepúlveda
Martínez, Coordinador Legislativo del Partido del Trabajo, Tabita Ortiz Hernández,
Coordinadora Legislativa del Partido Encuentro Social, Ivonne Bustos Paredes,
Coordinadora Legislativa del Partido Verde, a Ramiro González Gutiérrez,
Coordinador Legislativo de Morena, agradezco la presencia de la Diputada Karina
Barrón Perales y del Diputado Arturo Bonifacio de la Garza, muchas gracias por
su presencia; así como también saludos a los Diputados Locales de mi Partido,
Álvaro Ibarra Hinojosa, a Juan Manuel Cavazos Balderas, Alejandra Lara Maiz y
Melchor Heredia Vázquez, muchas gracias, también, agradezco la presencia de,
por su puesto, de Arturo Zamora Jiménez, Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, quien asiste en representación de nuestro Presidente
Nacional, Claudia Ruiz Massieu, muchas gracias, jefe Zamora por su presencia;
de igual forma saludo a nuestro Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
de Nuevo León, Víctor Hugo Celaya, muchas gracias, Víctor; de Diva Gastélum
Bajo, Secretaria de Atención para los Estados de Oposición del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, y a Héctor Gutiérrez de la Garza, Secretario de Organización del
Comité Ejecutivo Nacional del PRl, también que nos honra con su presencia; y a
Mariana Benítez Tiburcio, Secretaria General de Organismo Nacional de Mujeres
Priistas, gracias Mariana; saludo la presencia de los Presidentes Municipales,
Cristina Díaz Salazar, de Guadalupe, Heriberto Treviño Cantú, de Juárez, Ernesto
José Quintanilla Villarreal, de Cadereyta, Clara Luz Flores Carrales, de Escobedo,
Miguel Treviño de Hoyos, de San Pedro Garza García, Patricia Salazar Marroquín,
de Allende, Javier Caballero Gaona, de Santiago, y Jesús Homero Aguilar
Hernández, de Hualahuises, muchas gracias a todos los Alcaldes, así como al
Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, que nos acompaña, Manolo Jiménez
Salinas, muchas gracias, Manolo, también por su presencia; agradezco la
presencia de los exgobernadores del Estado, Natividad González Paras, Sócrates
Rizzo y Benjamín Clariond, muchas gracias exgobernadores por estar aquí con
nosotros; saludo a Édgar Salvatierra Bachur, Presidente del Partido Verde
Ecologista de Nuevo León, así como a Juan Antonio Rodríguez González,
Presidente del Partido Nueva Alianza, a Aliber Rodríguez Garza, Presidente del
Partido Revolucionario Democrático en la entidad —una disculpa, ando malito,
perdón—; saludo a los dirigentes sindicales Horacio Reyes, del Sindicato Único de
Trabajadores del Municipio de Monterrey, a Carlos Barona Morales, Secretario de
la CNOP de Nuevo León, Juan Cruz Treviño, Secretario de la CNOP en
Monterrey; agradezco, también, la presencia del Cónsul de los Estados Unidos en
Nuevo León, William Duncan, que aquí nos acompaña, y a los representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil, como la hermana Consuelo Morales,
Directora de CADHAC, la licenciada Aurora Vignau, Presidenta del Patronato de la Cruz
Roja de Nuevo León, y de Armando Reza, de Corazón Urbano, empresarios que han
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fortalecido, también, la presencia de Monterrey con su visión y esfuerzo, como Salomón
Marcuschamer, Samuel Pley, Rafael García Castro, de Ternium, Gilberto Villarreal
Guzmán, de Hylsa, Sergio Bremer Velázquez, de Fuerza Regia, Víctor González, Director
General de Value, y Marcelo Zambrano Lozano, de Grupo Carza, y de Presidentes de
Cámaras Empresariales, como Cesar Villarreal Treviño, Presidente de la Canirac, de
Marco Antonio Salazar Peñuñuri, Presidente de Canadevi, de Álvaro de la Garza
Montemayor, Presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León,
y Jorge Emilio Garza, Presidente en la Canaco, así como también Sergio Anguiano,
Director de la Canaco; de la Academia, la Directora de Relaciones Institucionales de la
UR, saludo la presencia del doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, Director del Hospital
Universitario, que también nos acompaña, al igual que a mis compañeros y amigos
Marcela Guerra y Rogelio Cerda Pérez, que están aquí, también con nosotros en esta
noche. Agradezco la presencia esta noche de todos mis amigos, principalmente la
presencia de mi familia. Muy buenas noches a todos, y nuevamente gracias por su
presencia el día de hoy aquí en esta toma de protesta, gracias”.
Continúa expresando el C. LIC. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL: “Hoy retomamos el camino de la transformación de
nuestra querida ciudad de Monterrey. Aprovecho la ocasión para agradecer una vez más
a todas las regiomontanas y regiomontanos que me refrendaron su confianza en las
pasadas elecciones, atrás ha quedado la disputa electoral, es momento de mirar hacia
adelante, de unir esfuerzos para resolver los enormes retos que enfrenta nuestra ciudad
capital. En esta nueva etapa de transformación mantendré en alto los valores regios, el
trabajo, el esfuerzo, la disciplina y la seriedad, y el gobierno seguirá siendo austero,
cercano y abierto a las necesidades de todos los regiomontanos. Los recursos públicos
son para resolver los problemas más apremiantes de Monterrey, por eso no permitiré el
derroche, los excesos y mucho menos la corrupción. Al igual que los primeros tres años,
en esta nueva etapa no vamos a generar más deuda para nuestra ciudad. Mi gobierno
será eficiente para seguir invirtiendo cantidades históricas en seguridad, bacheo, servicios
públicos y bienestar social. Mi gobierno será de mano firme, si algo quedó claro en los
pasados procesos electorales es el deseo de los regiomontanos de tener más seguridad,
los regiomontanos quieren una ciudad donde todos vivamos con paz, con tranquilidad y
con seguridad. Tres años fueron sólo el comienzo, sentamos las bases para contar con
una administración pública municipal ordenada, con finanzas sanas y con la capacidad
técnica de prestar a los regiomontanos los servicios de calidad dignos de una ciudad
como la de Monterrey. Esta es una nueva etapa para todos, es el momento de actuar
para resolver los grandes problemas que nos aquejan. Como Presidente Municipal de
Monterrey, capital de Nuevo León, asumo el liderazgo y la responsabilidad de proponer
soluciones para resolver los grandes retos metropolitanos, es el momento de mejorar la
calidad del aire que respiramos, tenemos que enfrentar este serio problema con una gran
sensibilidad, sumando los esfuerzos de la ciudadanía y exigiendo a las autoridades
responsables acciones efectivas y resultados inmediatos. Es el momento de resolver con
una nueva visión el gran reto de la movilidad, seguiremos mejorando la calidad de las
vialidades por las que circulamos y propondremos soluciones innovadoras a nivel
metropolitano. Es el momento de continuar con el desarrollo urbano ordenado para seguir
creciendo con una visión moderna y sustentable del siglo XXI. Es el momento de mejorar
con renovable esfuerzo la calidad de vida de los que más necesitan. Mi equipo ya trabaja
en lanzamiento de la tarjeta regia, un reconocimiento justo a las amas de casa
regiomontanas por su trabajo a favor de la familia, y es el momento de hacer realidad la
seguridad total para Monterrey y cumplir con las disposiciones constitucionales que
ordena que la seguridad pública municipal está a cargo del alcalde, la seguridad es el
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reclamo más sentido de los regiomontanos, no hay colonia, calle o evento en la que la
gente no lo exija. Secretario, por favor, transmita al Gobernador la voluntad y la necesidad
de resolver de común acuerdo este añejo problema. Nunca antes se habían presentado
las condiciones para que el Municipio de Monterrey asumiera el control total de la
seguridad, estoy listo para hacer realidad este proyecto, cuento con la capacidad
aprobada en materia de seguridad, como Procurador enfrenté con éxito la delincuencia en
la crisis de seguridad más grave que ha vivido en Estado de Nuevo León, como Alcalde
transformé la Policía de Monterrey con una inversión histórica en capacitación,
equipamiento y desarrollo de inteligencia. Estoy convencido que juntos encontraremos la
mejor forma para que el Municipio de Monterrey ejerza el control total de la seguridad
pública sobre su territorio. Trabajando con la mano del Gobierno del Estado y con la
Federación haremos que Monterrey sea el Municipio más seguro de México. Convoco a
los regiomontanos a que trabajemos juntos por el Monterrey que queremos, trabajemos
de la mano para hacer realidad esta nueva transformación, construyamos el Monterrey
del siglo XXI que todos queremos, la ciudad segura, próspera, moderna y con calidad de
vida de la que todos nos sintamos orgullosos. Monterrey, orgullo de Nuevo León,
Monterrey, orgullo de México. Muchas gracias a todos ustedes”.

..……………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………….
PUNTO DIEZ
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Integrantes del
Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 98, fracción VIII, de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y 79, fracción IV, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se les convoca
formal y expresamente en este acto, para que asistan al presente Recinto a las
00:00 horas del día 31 de enero de 2019, para la celebración de la primera sesión
ordinaria del Gobierno Municipal 2019-2021, lo anterior en estricta observancia de
lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León”.
Continua expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida el
ciudadano Presidente Concejal Municipal procederá a clausurar los trabajos de
esta sesión”.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE CONCEJAL MUNICIPAL manifestó: “De nueva
cuenta, Presidente Municipal electo, el mejor de los éxitos en esta administración
por comenzar, muchas gracias a todos. Concluidos los puntos del orden del día
para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las veintiún horas con treinta
y nueve minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma. Muchas gracias
a todos”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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