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ACTA NÚMERO 20 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce  
horas con trece minutos del día once de septiembre del dos mil diecinueve, 
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, apartado a, fracciones III y 
VI, y apartado 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, Nuevo León El Primer Informe de estado que guarda el 
Gobierno y la Administración Pública Municipal. Por lo que solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el 
quórum legal, y con fundamento en lo que establecen los artículos 78 y 79, 
fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, me asista con los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS manifestó: “Con las 
instrucciones del señor Presidente Municipal, procedo a pasar lista de 
asistencia”. 
 
Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Laura Perla Córdova Rodríguez     (presente) 
Omar Torrecillas Miranda       (presente) 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Álvaro Flores Palomo                (presente) 
Liliana Tijerina Cantú      (presente) 
Rubén Basaldúa Moyeda      (presente) 
María Cristina Muñoz Ríos      (presente) 
Gerardo Guerrero Adame      (presente) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Irma Montero Solís       (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez    (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Francisco Salazar Guadiana     (presente) 
María Thalina Almaraz González     (presente) 
Gabriel Ayala Salazar      (presente) 
María de la Luz Estrada García      (presente) 
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Diego Armando Arellano Aguilar       (presente) 
Jorge Adrián Ayala Cantú      (presente) 
Adriana Paola Coronado Ramírez    (presente) 
José Alfredo Pérez Bernal      (presente) 
Olga Villarreal Morales      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
Patricia Alejandra Lozano Onofre     (presente) 
Osvel Abraham Cepeda Miranda     (presente) 
Olga Lidia Herrera Natividad     (presente) 
Jorge Obed Murga Chapa      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda   (presente) 
Síndico Segundo Mario Alberto Cruz Campos    (presente)”. 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Presidente 
Municipal, le informo que tenemos quórum legal. Muy bien, asimismo nos 
acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y 
su servidor Juan Manuel Cavazos Balderas, Secretario del Ayuntamiento. Además 
para esa solemne sesión, contamos con la presencia del licenciado Aldo Fasci 
Zuazua, Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, en representación del 
ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León; el diputado Juan Carlos Ruiz García, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León; licenciado Francisco 
Javier Mendoza Torres, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura en el Estado; y Mayor de Infantería, Carlos Pérez 
Meraz, en representación de la Séptima Zona Militar”.     
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Y continuando con 
los trabajos de esta sesión y de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 45 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se declara 
legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Primer Informe de Gobierno Municipal 2019-2021 que rinde el Ayuntamiento de 

Monterrey por conducto de su Presidente Municipal, licenciado Adrián Emilio de 

la Garza Santos. 
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4. Mensaje del licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública de 

Nuevo León, en representación 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 punto primero del orden del día”. 
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Ahora bien, continuando 
con el punto dos del orden del día, se les solicita ponerse de pie para rendir 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: “Gracias. Pueden 
tomar asiento, por favor”.  
.……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 

 
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, licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, rendirá a la 
población el Primer Informe de Estado que Guarda el Gobierno y la Administración 
Pública Municipal”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Nuevamente muy buenas tardes a 
todos. Licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, y representante personal del ingeniero Jaime Rodríguez 
Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, a quien le pido 
transmita un cordial saludo, le doy la bienvenida y muchas gracias por asistir a 
este Informe de Gobierno. También saludamos al diputado Juan Carlos Ruiz 
García, Presidente Honorable del Congreso del Estado, gracias por asistir; 
Magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, bienvenido, 
muchas gracias; Mayor de Infantería, Carlos Pérez Meraz, en representación de la 
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Séptima Zona Militar, gracias, Mayor, y también un saludo al General de la 
Séptima Zona Militar; compañeras Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. 
Integrantes del equipo de trabajo que hoy nos acompañan, gracias a todos por 
estar aquí. Tengo el honor de ser el primer Alcalde en la historia de la ciudad que 
se reelige por un periodo consecutivo. Este informe es el primero de mi gestión 
2019-2021, pero también es el cuarto desde que fui electo por primera vez Alcalde 
de Monterrey en el 2015. En el 2021, los regiomontanos celebraremos los 425 
años de la fundación de nuestra Ciudad Metropolitana de Monterrey. Lo haremos 
con la confianza y el optimismo, seguros de que Monterrey vive uno de los 
mejores momentos de su historia. Para darnos una idea de lo que hemos 
avanzado, recordemos que hace cuatro años recibimos una ciudad en crisis 
financiera, apenas 30 mil pesos en las cuentas bancarias, una deuda consolidada 
de más de 3 mil 800 millones de pesos; con enormes problemas de inseguridad, 
la mitad de sus policías sin certificar y tan sólo 29 patrullas en funcionamiento; sus 
calles estaban llenas de baches; contábamos con un sistema deficiente de 
iluminación; había desatención hacia los grupos vulnerables y, lo más grave: la 
ciudad estaba a la deriva, sin liderazgo y sin una clara visión de futuro. Hoy 
podemos afirmar que nuestra Ciudad es otra. Hemos resuelto problemas añejos 
como: la inseguridad, los baches, la crisis de las finanzas municipales y la mala 
gestión de los servicios públicos. Al mismo tiempo, enfrentamos los nuevos retos 
como la movilidad, el desarrollo urbano, y la contaminación. Hoy Monterrey está 
mejor que hace cuatro años. Monterrey hoy es líder nacional en seguridad 
inteligente. Contamos con 2 mil cámaras de vigilancia ubicadas en 400 puntos 
estratégicos, tenemos uno de los C4 mejor equipados del país, una nueva 
Academia de Policía que en breve entrará en funciones, y una red de 600 
kilómetros de fibra óptica propia, así como 1,422 elementos de policía 
perfectamente equipados y capacitados. Monterrey es hoy el municipio con el 
mayor número de ingresos propios en todo el país. En cuatro años los 
aumentamos en un 72%, los que nos permite ejercer el doble de presupuesto que 
la administración municipal en el 2015. Redujimos la deuda y aumentamos la 
calificación otorgada por las agencias calificadoras internacionales. Desde mi 
primer periodo resolvimos el problema de la iluminación con un sistema de 
luminarias de nueva generación, que garantiza el 97% de eficiencia. Monterrey es 
hoy uno de los centros en turismo de negocios, espectáculos y servicios médicos 
que atrae a millones de turistas. Con la Tarjeta Regia apoyamos la economía de 
las mujeres regiomontanas que luchan por sacar adelante a sus familias. 
¡Gobernamos con mano firme, pero también con corazón regio! Hoy el Centro de 
Monterrey renace con la construcción de nuevas viviendas, oficinas y comercios. 
Monterrey ha dejado de ser una ciudad chaparra y sucia para convertirse en una 
metrópoli de rascacielos elevados y modernos. Monterrey se transforma a pasos 
agigantados en una ciudad del siglo XXI. Una ciudad iluminada, limpia, con 
seguridad inteligente, y con desarrollo urbano moderno. Una ciudad líder en 
educación, innovación tecnológica, con gente emprendedora, trabajadora y 
honesta. La transformación de Monterrey ha sido posible gracias al apoyo de los 
miles regiomontanos que contribuyen puntualmente porque confían en mi 
gobierno; gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la U-
ERRE y al Tec de Monterrey que participan activamente en el desarrollo de los 
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Distritos Urbanos; al apoyo de las organizaciones no gubernamentales y al de 
miles de ciudadanos que se esfuerzan en hacer de Monterrey una mejor ciudad 
para todos. Aún tenemos enormes retos que resolver, pero lo más importante es 
que vamos por el camino correcto. Lo más importante es que juntos 
transformamos Monterrey en la Ciudad orgullo de todos los regiomontanos. 
Gracias por creer en Monterrey. Hace cuatro años recibimos una administracion 
en quiebra, heredamos una deuda de 3 mil ochocientos millones de pesos, los 
ingresos por predial ascendían apenas 700 millones de pesos. Gracias al 
compromiso de los regiomontanos y a la confianza que depositan en su gobierno. 
Hoy Monterrey, es líder nacional en recaudacion. En el 2018, la recaudación del 
impuesto predial fue de mil doscientos millones de pesos, 71% superior a la del 
2014. En el mismo año, la recaudación del impuesto sobre adquisición de 
inmueble o ISAI, fue de ochocientos diez millones de pesos, un 120% superior a 
la del 2014. En el 2018, los ingresos propios municipales ascendieron a 2 mil 
ochocientos setenta y seis millones de pesos, un 72% superiores a los del 2014. 
La proporción de ingresos propios frente a las participaciones, es hoy del 48%, el 
porcentaje más alto en los últimos cuatro años. El fortalecimiento en nuestros 
ingresos se ha traducido en un incremento sustancial en nuestros presupuestos 
de egresos. En el 2019, ejerceremos un estimado de 7 mil doscientos millones de 
pesos, más del doble de lo ejercido en el año 2015. En agosto del 2019, la deuda 
directa se registró en mil novecientos noventa y seis millones de pesos, es decir, 
nuestra deuda bancaria es menor a la recibida en el 2015, y no tenemos deuda 
con proveedores. La relacion de la deuda neta sobre los ingresos de libre 
disposición, disminuyó de un 30.6% en el 2017, a un 24.6 en el 2018. El servicio 
de deuda a su vez, disminuyó del 4.7% de los ingresos de libre disposición en el 
2017, a 4.2% en el 2018. Este año, la tasa de interés de nuestra deuda bajó de 
0.79% a 0.50%. La tasa más baja con créditos a veinte años, más baja que la que 
paga cualquier municipio en el Estado. Como consecuencia de nuestro trabajo en 
el manejo financiero, las agencias calificadores HR Ratings y Standard & Poors, 
revisaron al alza nuestra calificación, pasando de doble AA negativa, a doble AA 
estable. Por tercer año consecutivo, Monterrey obtiene la calificación de la deuda 
de triple AAA, la más alta en su tipo. El valor del patrimonio municipal, se ha 
incrementado gracias a un mejor control de los bienes muebles e inmuebles, así 
como su correcto registro contable y a la actualización de los avalúos catastrales. 
Con esas acciones pasamos de un valor patrimonial de 9 millones setecientos 
setenta y nueve… de nueve mil setecientos setenta y nueve millones de pesos en 
el 2015, a 20 mil trescientos setenta y seis millones en el 2019. Un incremento de 
un 108%. Hoy Monterrey, cuenta con el Reglamento del Sistema Municipal 
Anticorrupción, aprobado de manera unánime por este Ayuntamiento, y a través 
del cual se establecieron importantes lineamientos de políticas públicas en la 
materia, incluyendo la conformación de un Consejo cien por ciento ciudadano, que 
además encabezará el Comité Coordinador de este Sistema, yendo con ello, un 
paso más adelante de lo que es exigido por la ley. Aprovecho el espacio para 
agradecer a los integrantes de este Ayuntamiento, Regidoras, Regidores, Síndica 
y Síndico, con quienes hemos trabajado de la mano, construyendo acuerdos y 
encontrando puntos de convergencia, siempre en beneficio de la sociedad 
regiomontana. Para fortalecer la seguridad de Monterrey, en cuatro años, hemos 
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destinado tres mil quinientos millones de pesos, tan solo en equipamiento 
invertimos más de novecientos millones. Una inversión sin precedentes en la 
historia del Municipio que comprende la adquisición de equipo de vanguardia a la 
altura de las mejores policías del mundo. Hoy la policía de Monterrey, cuenta con 
546 nuevas patrullas, armas largas, armas cortas, uniformes, chalecos y cascos 
balísticos, equipos antimotines, armas no letales, el stand de tiro más moderno de 
todo México, armería, tabletas instaladas en patrullas, celulares de uso policial, 
sistemas de GPS y cámaras en las patrullas. El Sistema de Seguridad de 
Inteligencia funciona con dos mil cámaras, ubicadas en cuatroscientos puntos 
estratégicos de la ciudad, conectadas a través de una red propia de seiscientos 
kilómetros de fibra óptica. El nuevo centro de commando, control, comunicaciones 
y cómputo C4, vigila Monterrey los 365 días del año, las 24 horas del día. El C4 
está dotado de mejores espacios operativos, equipo de alta tecnología y personal 
capacitado, que tan solo en número de monotoristas aumentó en un 300%. En los 
próximos días, daremos inicio a la adquisición e instalación de dos mil nuevas 
cámaras de vigilancia adicionales a las ya existentes, que estarán ubicados en 
350 nuevos puntos estratégicos, con cuatro mil cámaras de vigilancia y las miles 
de cámaras de comercios privados y negocios que se conectarán a la red 
mediante un botón de alerta. Monterrey será la ciudad con el Sistema de 
Vigilancia de Inteligencia más moderno de todo México. Antes de que termine el 
año, adquiriremos doscientos treinta nuevos vehículos para la seguridad publica, 
en los próximos días entrarán en operación tres nuevos software que harán más 
eficiente el sistema de vigilancia inteligente. Con la firma de un convenio y con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la policía de Monterrey 
está facultada para ejercer funciones de policía de investigación. La policía de 
Monterrey y la guardia auxiliar, cuentan con mil cuatroscientos veintidós 
elementos certificados, preparados y equipados. La nueva academia y centro de 
capacitación continua que muy pronto entrará en operaciones, será la Academia 
Municipal mayor equipada y más moderna de todo México. Con ella, seguiremos 
formando a nuestros elementos policiacos y los mantendremos permanentemente 
actualizados y capacitados. Estoy seguro, que esta nueva academia se hará a 
nivel nacional en formación de policías municipales. En un estudio realizado por la 
mesa metrópoli, en colaboración con USAID y su programa Juntos por la 
Prevención de la Violencia. La policía de Monterrey obtuvo el primer lugar del área 
metropolitana, en la evaluación de la capacidad institucional en las labores de 
policía de proximidad, incluyendo el nuevo modelo de policía orientada a la 
solución de problemas. De acuerdo a este mismo estudio, Monterrey es el 
segundo lugar del área metropolitana, respecto del avance hacia la 
implementación del modelo de justicia cívica como método de prevención de 
violencia y reconstrucción del tejido social. De acuerdo a datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración con la 
Universidad Autónoma de México. La policía de Monterrey, ocupa el primer lugar 
nacional en capacidades institucionales para la prevención social de la violencia. 
Contamos con dos unidades de atención a víctimas de violencia familiar y de 
género o (UAVVI), que brindan ayuda y asesoría a mujeres, adolescentes y niños. 
El nuevo Sistema de Seguridad e Inteligencia funciona con base en un 
permanente análisis de la incidencia delictiva. Los resultados están a la vista. En 
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términos generales, según datos de la Fiscalía General de Justicia, el número de 
denuncias pasó de 2,356 en el 2016 a 1,186 en el mismo periodo del 2019, lo que 
significa una reducción del 50%. En cuanto a los índices por tipo de delito, 
tenemos los siguientes resultados: Del 2016 al 2019, se han reducido: robo de 
vehículo en un 37%, el robo a casa-habitación, en un 49%, el robo a persona, en 
un 59%, el robo a comercio, en un 72%, y los cristalazos en un 37%.  
Adicionalmente en el periodo transcurrido del presente año, hemos tenido 0 robos 
a instituciones bancarias, y una disminución del 29% en homicidios, respecto del 
mismo periodo del año anterior. El efecto de las cámaras de vigilancia se puede 
ver en los siguientes resultados, sólo durante este año se han logrado 353 
detenciones, gracias a las cámaras de seguridad, lo que representa un aumento 
del 250, respecto de las detenciones logradas en el 2018. La recuperación de 
vehículos robados aumentó el 27% respecto del año anterior, y los detenidos, 
puestos a su disposición por el delito equiparable al robo de vehículo aumentaron 
en un 112%, en el mismo periodo. Desde el primer día de mi gobierno, pusimos 
en marcha una decidida política para meter en orden en el desarrollo urbano, y 
promover la regeneración del centro de la ciudad. Una de nuestras primeras 
acciones para corregir el caos urbano fue frenar la expedición irresponsable de 
permisos para fraccionamientos en las zonas poniente y sur de la ciudad. El auge 
que vive hoy Monterrey, en construcción de desarrollos verticales, es producto de 
una innovadora estrategia que busca llevar a Monterrey, a un nivel superior de 
desarrollo urbano y calidad de vida. Monterrey, cuenta hoy con los mejores 
atributos para la inversion en nuevos desarrollos inmobiliarios. Tenemos 
seguridad, contamos con la confianza de los inversionistas, buen equipamiento 
urbano y fácil acceso desde cualquier punto del área metropolitana de Monterrey. 
Aplicamos la estrategia de los desarrollos orientados al transporte o (DOT) que 
permite autorizar incrementos en la densidad, y reducir hasta el 50% en los 
espacios de estacionamiento, en todos aquellos edificios que se localizan a 800 
metros de las estaciones de metro o paradas de transporte, o bien, a 500 metros 
de sus trayectos. Para compactar la ciudad, fomentar el desarrollo de altas 
densidades, y disminuir el tráfico vehicular, impulsamos el desarrollo de las Zonas 
Estratégicas o Distritos Urbanos, mismos que generan un equilibrio entre vivienda, 
comercio y servicios, desincentivando el uso del vehículo y aumentando la calidad 
de vida. Contamos en la actualidad con cinco Distritos Urbanos: el Distrito Tec 
que es el pionero en la materia y que, por ser el más avanzado nos sirve de 
modelo; el Distrito Purísima-Alameda que se encuentra totalmente autorizado y en 
pleno desarrollo; y los Distritos Médico Loma Larga, y Médico Mitras, ambos, en 
etapa de planeación. A estos distritos pronto sumaremos el Nuevo Distrito Norte, 
localizado en los antiguos terrenos de CYDSA, con una extensión de 208 
hectáreas y que contempla desarrollos de usos mixtos, calles completas, zonas 
arboladas, ciclo vías, 28 hectáreas de áreas verdes, y espacios educativos y 
deportivos. Los cinco Distritos Urbanos que se complementan con el desarrollo de 
once Subcentros Urbanos que cuentan con los principales equipamientos de 
servicios, buscando minimizar los traslados de sus habitantes hacia otras zonas 
de la ciudad. Como consecuencia de nuestra política de desarrollo urbano, 
Monterrey vive un auge que no tiene precedentes en la construcción de 
desarrollos verticales de usos mixtos. Según estudios de firmas especializadas, 
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actualmente el 37% de los espacios de oficinas de toda el área metropolitana se 
ubican en Monterrey. Además, en lo que va del presente año, el 75% de la 
construcción de nuevas oficinas en el área metropolitana se efectúa en nuestra 
capital. La inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios en nuestra Ciudad, en el 
2019, alcanzará la cifra récord de 12 mil millones de pesos. En los últimos cuatros 
años, hemos logrado en Monterrey, una inversión sin precedentes de 50 mil 
millones de pesos en desarrollos verticales, viviendas, oficinas, plazas y centros 
comerciales. Pronto, Monterrey, será sede de algunos de los rascacielos icónicos 
que estarán entre los más altos y modernos de Latinoamérica. Diferentes 
desarrollos se ubicarán en el Corredor de Ocampo; un proyecto de regeneración 
urbana que conectará dicha avenida con el Parque Fundidora. Las nuevas 
viviendas que se construyen en el primer cuadro marcan un importante cambio 
generacional para el Centro de Monterrey. Después de décadas de abandono, el 
Centro se rejuvenece con la llegada de miles de familias jóvenes que han elegido 
a nuestra ciudad como el mejor lugar para formar un hogar, trabajar y educar a 
sus hijos. Con recursos del Fondo Metropolitano, estamos ejecutando el proyecto 
de calles completas en Juárez y Juan Ignacio Ramón, y durante este año a través 
del mismo Fondo, proyectamos continuar con este modelo en las calles de 
Abasolo, Doctor Coss, y 15 de mayo. Hago un paréntesis para agradecer al 
Gobierno del Estado, por el apoyo a la coordinación lograda con el Municipio de 
Monterrey, en este, y muchos otros proyectos que sin duda benefician a los 
regiomontanos. También avanzamos los trabajos de calles completes en el sur, 
con el corredor de movilidad sustentable de Río Pánuco al Río la Silla, 
interviniendo la Avenida del Estado, y las calles García Roel y Covarrubias, 
conectando con el Municipio de Guadalupe. Este proyecto fue reconocido por 
SEDATU y el BID, en el concurso de Calles Mexicanas del Siglo XXI. Al respecto, 
hemos concluido la rehabilitación de 800 metros lineales de la Avenida García 
Roel, convirtiéndola en una calle completa ubicada en el Distrito Tec. En junio del 
presente año, entró en operación el Fideicomiso Distrito Tec; se trata de un 
innovador mecanismo de desarrollo urbano que nos permite asignar un porcentaje 
del impuesto predial que se genera en el Distrito a los trabajos de rehabilitación de 
la zona. El primer proyecto con recursos del Fideicomiso Distrito Tec, es la 
rehabilitación de Avenida del Estado, bajo el modelo de calle completa, con una 
inversión de 20 millones de pesos. El problema de movilidad de Monterrey y su 
área metropolitana se debe al aumento inmoderado de vehículos que circulan por 
nuestras calles. Existen más de 2.5 millones de vehículos en una población de 
poco más de 4 millones de habitantes, esto en el área de Monterrey y su zona 
metropolitana. Frente a la explosión vehicular, las vialidades siguen siendo 
prácticamente las mismas. El número de viajes en el transporte público va a la 
baja en comparación con los viajes en autos particulares. Para resolver este 
problema tenemos que actuar en varios frentes. Requerimos modernizar la 
infraestructura vial, pero también es necesario contar con un transporte público 
eficiente, suficiente y atractivo. En mi campaña, propuse como una de las 
soluciones, construcción de cuatro viaductos elevados. Me comprometí, a que 
ninguna decision se tomaría sin conocer antes la opinión de los ciudadanos. Por 
eso, del 28 de junio al 12 de julio pasados, organizamos el ejercicio que 
denominamos, Monterrey opina, para conocer el punto de vista de los 
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regiomontanos sobre cuatro proyectos de viaductos elevados: el de Gonzalitos, el 
de Morones Prieto, el de Carretera Nacional y Churubusco. En este ejercicio, 
participaron un total de quince mil quinientos sesenta y nueve ciudadanos, 
habiendo consenso mayoritario en la construcción de solo dos de los cuatro 
proyectos, el de Gonzalitos y el de Morones Prieto. Como informaba 
oportunamente, continuamos realizando los estudios respecto de los dos 
proyectos que recibieron en su mayoría opiniones favorables para tomar la mejor 
decisión, misma que comunicaré a ustedes en su momento. Mientras tanto, 
seguimos trabajando a marchas forzadas en alternativas al problema de la 
movilidad. En abril de este año, creamos la Secretaría de Infraestructura Vial, 
como área especializada que concentra los estudios y acciones en materia de 
vialidad, pusimos en marcha el programa Pequeñas Obras, para una gran 
movilidad, que busca alternativas viales a las zonas más congestionadas de la 
ciudad. En el sur de la ciudad, emprendimos las siguientes obras: la ampliación de 
un cuarto carril en la Carretera Nacional, construimos la calle Antiguo Camino a 
las Minas de San Pedro y San Pablo, habilitamos el carril de incorporación en 
Garza Sada, a la altura de Lázaro Cárdenas para dar vuelta a la derecha, 
habilitamos vuelta a la izquierda en el cruce de las Avenidas Garza Sada y 
Alfonso Reyes, construimos el puente peatonal para la conexión de la Avenida La 
Rioja, con calle Héctor Gómez González, y avanzamos en el diseño de un 
proyecto para conectar a Avenida Fundadores con Paseo del Acueducto, de 
Mederos hasta el Diente. En el poniente y norte de Monterrey, realizamos las 
siguientes obras y acciones, con el fin de reducir el riesgo de accidentes, llevamos 
a cabo adecuaciones viales y señalización, en la Avenida Pablo González y 
Avenida San Jerónimo, así como en el Boulevard Díaz Ordaz, entre el camino al 
Club de Tiro y Calzada San Pedro. La remodelación del puente vehicular en la 
Avenida Rangel Frías, a la altura de la colonia Topo Chico. Reparamos el puente 
vehicular en las calles de Fidel Velazquez y Avenida Bernardo Reyes, adecuamos 
el cruce de las avenidas Ocaso y Luis Donaldo Colosio. Avanzamos en los 
proyectos para construir dos ejes viales alternos a Paseo de Leones y Alejandro 
de Rodas; el primero es el de prolongación Ruiz Cortines, con una longitud de 4.1 
kilómetros, que se convertirá en una alternativa vial a Avenida Leones, y el 
segundo, es el de Richard Byrd, con una longitud de 2.7 kilómetros, que conecta 
con Paseo de las Cumbres, y que ayudará a ser más fluida y directa la 
comunicación al interior de estas colonias que cuentan con un importante sector 
escolar. Como otra de las acciones inmediatas para mejorar la movilidad, 
continuamos con éxito la operación de los contraflujos en horarios de alta 
afluencia vehicular, el contraflujo de Garza Sada de sur a norte, brinda servicio a 
más de dos mil vehículos diarios, de seis treinta a ocho de la mañana. El 
contraflujo de Paseo de los Leones, da servicio a más de tres mil ochocientos 
vehículos diarios, de seis treinta a nueve treinta de la mañana. Hace cuatro años, 
el problema que más aquejaba a los regiomontanos era el de los baches, había 
más de 9 millones de m2 de calles en mal estado. Con Vialidades Regias, 
rehabilitamos en los primeros tres años 5 millones de m2 de avenidas principales 
y calles en las colonias. Se trata del programa de recarpeteo y pavimentación más 
grande que se haya llevado a cabo en el Municipio de Monterrey, a un precio 
mucho más bajo que el de las administraciones anteriores. Vamos a continuar con 
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el programa de rehabilitación de las calles y avenidas, dando inicio a una tercera 
etapa de Vialidades Regias. La meta para este trienio es pavimentar 3.9 millones 
de m2. De febrero a julio del 2019, tuvimos una disminución del 24% en el número 
de accidentes viales en comparación con el mismo período del año 2015. Gracias 
a los operativos anti-alcohol logramos reducir los accidentes por conducir en 
estado de ebriedad. De febrero a julio del 2019, tuvimos una disminución del 37% 
respecto al mismo período del año 2015. Adicionalmente, identificamos las 50 
intersecciones con más accidentes de tránsito en el primer cuadro de la ciudad. 
Pusimos en marcha una estrategia que consiste en intervenirlas con proyectos de 
ampliación de banquetas y construcción de pasos realzados para reducir la 
velocidad. En un plan piloto intervenimos 7 intersecciones, en las que logramos 
reducir hasta en un 66% los accidentes de tránsito. En los últimos años, uno de 
los problemas que más preocupa a los regiomontanos es la contaminación, esto 
se ha convertido en uno de los retos más grandes que enfrentamos como ciudad. 
Muchas de las acciones para combatir la contaminación, son de competencia 
estatal y federal, pero lo que sí está a mí alcance como Alcalde, es el rescate y 
rehabilitación de las áreas verdes. La reforestación urbana que emprendimos 
desde la administración pasada y que ahora continuamos, hizo al Municipio de 
Monterrey ganador del premio Reforesteros, en la categoría de acción de 
gobierno, distinción que se recibió de la organización Reforestación Extrema, el 
pasado mes de abril, con el programa Salvemos nuestras áreas verdes, 
pondremos en marcha un gran plan de construcción, ampliación y regeneración 
de parques, plazas y espacios deportivos. Estamos inviertiendo doscientos quince 
millones de pesos, en la construcción y rehabilitación de 32 espacios públicos y 
áreas verdes, entre los que se encuentran la construcción del parque lineal Julio 
A. Roca, la rehabilitación del parque Monterrey 400, el parque lineal No 
Reelección, el parque social y deportivo la Ciudad de la Inclusión y la 
rehabilitación del parque natural Río la Silla; entre muchos otros. Monterrey 
cuenta con 7 millones quinientos mil m2 de áreas verdes distribuidas en 875 
plazas y parques, y 477 áreas verdes en camellones, rotondas y áreas de flor. De 
febrero a junio del presente año, dimos mantenimiento a nuestras áreas verdes, 
por lo menos cada 18 días cuando el promedio de visitas en el 2015, era de cada 
82 días. Nos hemos fijado como objetivo que el 100% de las plazas públicas 
queden equipadas y rehabilitadas antes de que termine esta Administración. Para 
ello, promovemos la participación de los vecinos en el cuidado de sus parques y 
fortaleceremos el tejido social. Como Alcalde, estoy empeñado en hacer de 
Monterrey una ciudad limpia, con el programa Monterrey Limpio, trabajamos en 
todos los frentes, en avenidas y calles, parques y plazas, en el centro de la 
ciudad, en lotes baldíos y en el retiro de los cables abandonados en los postes, en 
puentes y pasos a desnivel, y en los cordones de banquetas. Monterrey cuenta 
con 1209 kilómetros lineales de avenidas principales y secundarias.                   
Para mantenerlas limpias llevamos a cabo barrido manual, barrido mecánico, 
pepena y aspirado. El servicio de recolección de basura domiciliaria es continuo. 
Los recorridos están distribuidos en 5 zonas en toda la Ciudad, con una 
frecuencia de visita de tres días a la semana, a excepción del Centro con 
frecuencia diaria y nocturna. Con la ruta ambiental promovemos la participación 
activa de los vecinos en el reciclaje de basura. Este programa funciona ya en 282 
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colonias. Instalamos 1500 botes de basura en el Centro y emprendimos una 
campaña para concientizar a la población de tirar la basura en los botes. Esto nos 
ha permitido ser más eficientes en mantener limpio el primer cuadro de la ciudad. 
Continuamos con el programa de Detectives Ambientales, este año con más de 4 
mil niños poniendo énfasis en las colonias con problemas de tiraderos 
clandestinos de basura.Tomamos la decisión de retirar de la vía pública a los  
carretoneros que operaban principalmente en el norte de la ciudad. Los 
carretoneros se habían convertido en un problema de salud pública pues muchos 
de ellos arrojaban la basura en tiraderos clandestinos, además del evidente 
maltrato animal. La quema de basura clandestina es una fuente importante de 
contaminación en la zona de San Bernabé. Con una amplia participación de 
jóvenes regiomontanos, organizamos el Basura Challenge, para limpiar parques 
públicos y áreas verdes de la ciudad. También iniciamos el programa retiro de 
cableado aéreo para eliminar la contaminación visual de los cables abandonados 
por años en los postes. Durante mi primer periodo renovamos el cien por ciento el 
sistema de alumbrado de la ciudad, a través del programa Monterrey Iluminado. 
Lo hicimos con luminarias de nueva generación que nos permiten tener mejor 
iluminación, reducir el consumo de energía, y contar con una eficiencia de 
funcionamiento constante del 97%. A pesar del difícil entorno económico 
internacional, la economía de Monterrey crece a un ritmo del 4% anual. Monterrey 
es una ciudad emprendedora, con cerca de 60 mil micros, pequeñas y medianas 
empresas, lo que representa el 35% del total de las que existen en el Estado de 
Nuevo León. Con el programa Impulso Regio, brindamos financiamiento a grupos 
Solidarios de entre 12 y 40 mujeres interesadas en iniciar o hacer crecer su 
negocio. Durante mi primer período entregamos 19,358 microcréditos por un total 
de 140 millones de pesos. Antes de que termine el 2019, nuestra meta es duplicar 
el número de apoyos para llegar a los 40 mil micro-créditos y 280 millones de 
pesos en préstamos. Monterrey se ha convertido en la capital nacional de los 
espectáculos musicales y artísticos, somos además el centro de convenciones 
para negocios y clúster de servicios médicos. En el 2018, recibimos 3 millones de 
visitantes, un 35% de incremento frente al 2015. En el periodo de febrero a junio 
del presente año, la ciudad registró más de 1 millón de turistas nacionales y 
extranjeros. La derrama económica por esta actividad fue de más de 5 mil 
millones de pesos, logrando hasta un 90% de ocupación hotelera en la ciudad. 
Durante el periodo de julio del 2019, captamos dentro del periodo de febrero a 
julio del 2019, captamos 1,400 millones de pesos en inversión extranjera directa, 
generando alrededor de 700 plazas. Mediante los programas Brigada de Empleo, 
Bolsa de Empleo y Feria del Empleo, ofrecimos 14 mil vacantes gracias a la 
participación de 103 empresas. Como Alcalde, trabajamos para que los 
regiomontanos mejoren su calidad de vida y tengan más oportunidades de 
progreso. Nuestras acciones en política social están dirigidas a fortalecer la 
economía familiar y a reconstruir el tejido social, así como rehabilitar los espacios 
públicos en las colonias populares. La inovación más importante en la política 
social de este nuevo trienio es la Tarjeta Regia. Este programa es el compromiso 
de mí gobierno con las mujeres regiomontanas más necesitadas y que luchan 
todos los días por educar y sacar adelante a sus hijos. La Tarjeta Regia consiste 
en un apoyo de mil pesos bimestrales para fortalecer la seguridad económica y 
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dignificar a las mujeres que trabajan por el bienestar de su familia, además este 
programa busca brindar la capacitación para el acceso a una vida productiva a 
través del empleo. Útiles, Útiles, es un programa único en su género pues se 
entrega a los niños material escolar conforme a la lista elaborada por la Secretaría 
de Educación Pública. Este año beneficiamos a 75 mil niñas y niños de kínder, 
primaria y secundaria que viven en los polígonos de menor ingreso de la ciudad. 
También en apoyo a la economía familiar, creamos el programa Mercado Regio, 
mediante el cual llevamos a los vecinos artículos de canasta básica a bajo costo. 
Uno de mis más grandes orgullos como Alcalde, es el programa Transformando 
Monterrey, con este programa dimos a la ciudad un nuevo rostro de color y 
alegría, y un nuevo sentido de orgullo y pertenencia a los habitantes de las 
colonias populares. Transformando Monterrey, seguirá siendo uno de los ejes de 
mi política social, mediante la pinta de fachadas, construcción de escalinatas y 
rehabiliación de espacios públicos como parques, plazas y canchas deportivas. 
Próximamente iniciaremos la construcción de escalinatas y andadores en las 
colonias Independencia, La Campana, Sierra Ventana, CROC y Genaro Vázquez, 
y la pinta de 5 mil fachadas en viviendas unifamiliares y condominios populares. 
Durante el 2019, estamos invirtiendo 140 millones de pesos en drenaje pluvial. 
Trabajamos para resolver el viejo problema de la falta de pluviales en las colonias 
Cortijo del Río, Valle de Santa Lucía, Villas las Fuentes, Independencia, Cumbres, 
Francisco Villa, La Alianza, Carmen Cerdán, San Martín, Provileón-San Bernabé, 
Tierra y Libertad, así como calle Las Selvas, beneficiando a 34 mil personas. 
Además, en la colonia Lomas Modelo Norte estamos introduciendo una red de 
agua potable para beneficiar a 120 familias que carecen de este vital servicio. A 
través del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, hemos puesto en marcha 
programas de capacitación e información para prevenir la violencia de género. 
Como parte de la atención a la Alerta de Género, integramos una red vecinal de 
800 mujeres capacitadas y certificadas. Además inauguramos una segunda 
Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVVI) que se ubica en 
San Bernabé. El Instituto de la Juventud Regia tiene convenios con más de 50 
instituciones para otorgar becas de estudio a jóvenes de preparatoria y 
universidad. Este año otorgamos cerca de 5 mil becas, así como capacitación 
para los exámenes de admisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con 
el programa Agentes de Cambio, trabajamos con jóvenes que buscan realizar 
cambios positivos en sus colonias, mediante capacitación y apoyo en actividades 
de muralismo y arte urbano. Vía Deportiva ofrece todos los domingos un espacio 
de 16.5 kilómetros en los carriles express de Constitución y Morones Prieto, 
desde Venustiano Carranza a Gonzalitos, para que la gente pueda trotar, patinar y 
andar en bicicleta de manera amateur y de alto rendimiento. Por su extensión, Vía 
Deportiva es el tercer espacio en su tipo más grande del país, contando con la 
participación de miles de corredores y ciclistas. El 21K Monterrey, se convirtió en 
una carrera con causa social, donando el monto recaudado de 1.5 millones de 
pesos en beneficio de los Centros de Atención Múltiple que atienden a niñas y 
niños con alguna discapacidad. Trabajamos con organizaciones de la sociedad 
civil en el objetivo de contar con un nuevo Centro de Bienestar Animal que tenga 
como fin erradicar el maltrato a los animales y fomentar la cultura de respeto y 
responsabilidad en la comunidad. Buscamos que todos los animales rescatados y 
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donados tengan valoración de su estado de salud, vacunación, esterilización y 
posibilidad de irse en adopción. Monterrey, es pionero en organizar las ferias de 
bienestar animal, donde se prestan servicios de esterilización, vacunación, 
desparasitación y corte de uñas a un bajo costo, adiestramiento en conducta y 
seguridad personal y pláticas de tutela responsable. Regiomontanos, ser Alcalde 
de Monterrey, y trabajar por la transformación de la ciudad, es una de mis más 
grandes satisfacciones. Agradezco a todos los ciudadanos e instituciones, que me 
brindan su apoyo en esta enorme tarea. Agradezco la confianza a los 
regiomontanos, que con sus contribuciones hacen posible la transformación de 
Monterrey. Agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la U-ERRE y 
al Tec de Monterrey; a las organizaciones ciudadanas y a todos aquellos que 
participan activamente en el desarrollo de nuestros distritos urbanos. Agradezco a 
los inversionsitas que confían en nuestra ciudad y que son actores fundamentales 
de su renacimiento urbano. Agradezco a los millones de turistas que año tras año 
visitan Monterrey. Agradezco a los vecinos que participan activamente en el 
mejoramiento de sus colonias. Agradezco a los policías que luchan por hacer de 
Monterrey una ciudad segura. Agradezco a mis colaboradores y a todos los 
servidores públicos que contribuyen incansablemente en la transformación de 
nuestra gran ciudad. Gracias por creer en Monterrey. Monterrey vive hoy uno de 
los mejores momentos de su historia. Monterrey cuenta hoy con una solidez 
financiera. Monterrey cuenta hoy con el sistema de inteligencia para la ciudad más 
avanzado de todo México que vigilan la ciudad las 24 horas, los 365 días del año. 
El centro de Monterrey, renace y se convierte en un espacio de vivienda, trabajo, 
comercio y recreación, ‘Orgullo de todos los regiomontanos’. Monterrey vive un 
auge nunca antes registrado en desarrollo urbano con la construcción de 
desarrollos verticales de usos mixtos. Exploramos nuevas soluciones para 
resolver de fondo el problema de movilidad, y al mismo tiempo, ponemos en 
marcha soluciones coyunturales para mejorar la movilidad en las zonas y colonias 
más congestionadas. Contamos con un sistema de luminarias de nueva 
generación, que funciona con una eficiencia del 97%. Trabajamos para hacer de 
Monterrey una ciudad limpia, verde y ordenada. Seguiremos rehabilitando las 
principales avenidas y calles en las colonias de la ciudad. Apoyaremos el espíritu 
emprendedor y la economía de las mujeres regiomontanas, con los programas 
‘Microcréditos’ y ‘Tarjeta Regia’. Con Transformando Monterrey, seguiremos 
haciendo más colorido nuestro rostro de las colonias populares, y más humano su 
espacio público. Monterrey es, y seguirá siendo, una ciudad líder a nivel nacional 
e internacional, una ciudad emprendedora, una ciudad iluminada, limpia, con 
seguridad inteligente, con desarrollo urbano ordenado y moderno, una ciudad líder 
en educación e innovación tecnológica, y con gente trabajadora y honesta. 
Monterrey es, y seguirá siendo, ‘Orgullo de todos los regiomontanos’. Creemos en 
nuestra gente, creemos en nuestros valores, creemos en Monterrey. ¡Que Viva 
Monterrey!, ¡Que Viva Nuevo León!, y ¡Que Viva México!. Muchas gracias”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, 
podemos tomar asiento”.  
..……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………. 
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PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente 
punto del orden del día, el licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad 
Pública de Nuevo León, en representación del ingeniero Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, 
dirigirá su mensaje. Por lo que se le concede el uso de la palabra, adelante”.  
 
En uso de la palabra el C. ALDO FASCI ZUAZUA, manifestó: “Muchas gracias.  
Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación, y hoy pues me toca 
hablar a nombre del Gobernador y también como Secretario de Seguridad, pero 
también como regiomontano y amigo de todos ustedes, excompañeros de trabajo 
y amigo personal, y de todos ustedes; y es muy grato. Yo quisiera hacer un breve 
repaso de lo que escuchamos y lo que vivimos a diario que eso es lo importante. 
Se gobierna para todos, se gobierna con todos, eso significa que se gobierna para 
quienes no nos quieren y para quienes sí nos quieren, para los que tienen una 
legítima oposición y para los que no, para los que están contigo siempre y a 
veces, para ellos se gobierna y con ellos se gobierna, se construye en contra de 
los que no quieren y pese a los que no quieren, pero para ello hay que dar 
muchos pasos importantes y sólidos, a veces hay que hacer pues tener la piel 
dura para resisir los embates, crear fuertes vínculos con gobiernos, trabajar en 
equipo no importando los partidos de donde emitimos, o sin partido, incluso, se 
tiene que trabajar juntos, porque vivimos en una ciudad y eso es lo importante, y 
esto es lo que quiero resaltar porque he venido a muchos informes, y he vivido 
prácticamente toda mi vida en Monterrey, salvo un pequeño periodo en San 
Pedro, digo porque ya estoy grande, por eso el periodo se hizo chiquito, y otro en 
Madrid, pero mi vida ha sido en Monterrey, y estoy orgulloso de ser regiomontano, 
como todos ustedes. Monterrey era una de las ciudades que estaba en las 50 más 
inseguras del país, hoy estamos muy lejos de eso, muy lejos, y este trabajo de 
equipo, de coordinación, donde destaco la voluntad política del Alcalde, un gran 
equipo resguardo y un trabajo… pero es que no trabajábamos coordinados, 
trabajábamos en equipo, porqué, porque Monterrey lo trabajamos entre el Estado 
y Municipio en el tema de seguridad, y los resultados ya les dijo el Alcalde, 
queremos cero, queremos cero, pero va por buen rumbo, y las obras que se han 
hecho, y los pasos que se han dado en el orden en que se han dado, un municipio 
prácticamente quebrado, que había que arreglar sus finanzas, están por muy 
buen camino, eso nadie lo puede negar, están las calificadoras, están los ingresos 
y están los resultados, sin eso no hay obra, pero no se pudiera haber hecho eso 
sin confianza, y la confianza se construye trabajando en equipo, trabajando con 
todos, con los amigos y con los opositores, que también son amigos pero traen 
otra idea que es muy válida porque así se construye y la economía creció, y la 
economía nunca hubiera crecido, esto es muy resaltable. La economía de 
Monterrey ha crecido, ha crecido más que el resto del Estado, todos estamos 
orgullosos de Nuevo León, de nuestro crecimiento económico porque en el país 
tenemos decrecimiento, pero si hablamos de que en Monterrey creció el 4%, el 
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PIB, yo les puedo decir que en Chiapas bajó el 10%, o sea reciben menos todos, 
cada habitante, cada gobierno, cada comercio y ha crecido el desarrollo urbano 
porque hay inversión, porque aquí hay negocio y hay negocio porque hay un buen 
ambiente de negocios, nadie lleva su dinero para quebrar, siempre hay riesgos, 
pero el riesgo se minimiza, esas son las labores de los gobiernos, y pues me 
congratulo, claro que tenemos retos importantes, áreas de oportunidades se les 
llama ahora, en lugar de decir, que tenemos problemas, y los retos son muy 
afines, pero quiero resaltar también que cuando se habla de movilidad, que es 
uno de los problemas, tenemos que pensar que en este municipio, cuando se 
planea una calle, no es para un millón trescientos mil habitantes, es para seis o 
siete, cuando es un flujo vehicular se tiene que planear para los dos millones y 
medio de vehículos registrados en Nuevo León, porque todos transitan por aquí, 
más cerca de un millón de otros estados, porque por este municipio transita el 
100% de las mercancías que vienen de las aduanas de Tamaulipas y las que 
tenemos cercanas acá de Coahuila, por aquí transitan más mercancías de 
importación y exportación que por el Canal de Panamá, por este municipio. 
Cuando pavimentamos una calle total, o cómo se le llama así, que son muy 
bonitas, pues tenemos que pensar en cinco veces no en las personas que viven 
ahí, sino hay que multiplicarlo por cinco, y eso son los retos y la dureza del 
pavimento tiene que ir en función de ese volumen que no es el de Monterrey; y 
bueno, no sucede así en otros municipios porque la cantidad de personas que 
llegan aquí a Monterrey es altísima, por aquí circulan los once municipios, fuera 
de Monterrey, del área metropolitana y muchos turistas, un millón de turistas que 
vienen nada más a este municipio, más los que llegan a San Pedro, porque 
también tiene turismo, entonces los tres millones de turistas que llegan a Nuevo 
León, están aquí, y si hablamos de seguridad todo hay que multiplicarlo, y si 
hablamos de movilidad todo, y de economía, y de salud, y de esos grandes retos 
como limpiar la ciudad, yo creo que cualquier Alcalde que ha estado aquí podría 
decir, no, pues limpiar una ciudad de un millón trescientos no tiene chiste, no, 
estás limpiando una ciudad que la ensucian millones que no viven aquí, millones 
de personas, más unos que otros cochinos de aquí, ¿verdad?, también y pues 
hay que… hay momentos para compartir información, hay que rendir cuentas, hay 
momentos para festejar, hay momentos para fijarnos retos, esto es uno donde se 
conjugan los tres, hay que enfrentarlos. Desde luego, el tema de movilidad, bajar 
todavía más los índices, que lo vamos a hacer, terminar las obras pendientes, y 
los más difíciles, desde luego que es el tema del crimen organizado y el tema de 
la violencia contra las mujeres; eso es un asunto donde todo Nuevo León, 
tenemos una tarea muy grande por hacer, tenemos una deuda con las mujeres, 
una deuda muy grande, y lo que voy a decir no es por machismo, es al revés, los 
hombres tenemos una deuda con ustedes porque hemos dejado de hacer cosas 
para protegerlas, esto no es seguridad para la mujer, esto es protección, 
protección a nuestros iguales legalmente, porque yo siempre he dicho y lo 
sostengo, que son seres superiores a nosotros, y tenemos mucho por hacer en 
eso. Lamentablemente ahí Monterrey la lleva de perder porque siempre al que 
miden es a Monterrey, pero Nuevo León, yo no voy a hablar de Monterrey, Nuevo 
León es el Estado con mayor índice de discriminación, digo, se midió Monterrey, 
pero digo, todos somos iguales, es donde más discriminación hay, y 
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discriminación no es pobreza, discriminación es apartar a las personas por 
diferencias, y se aparta a la mujer, las discriminamos, discriminamos. Aquí 
hablamos de Tigres y Rayados, de universidades, de códigos postales, todo eso 
es discriminación, de colores, de partidos, pero aquí estamos juntos y unidos, y 
seguiremos estando, señor Alcalde, los señores diputados, en general, estamos 
todos unidos, el tribunal también, con todos ustedes para hacer que Monterrey 
siga siendo la ciudad que todos queremos y la envidia del país, y de América 
Latina, —ya me falta poquito para regresar a eso—, no hay que perder las buenas 
costumbres, y bueno pues felicidades por lo bueno, no nos regañemos hoy por lo 
malo, vamos a construír, mañana ya le entramos a las críticas, hoy no. Hoy vamos 
a felicitarnos por todo el trabajo, creo que es parte, todos, todos necesitamos 
cuando algo se hace bien, una palmadita, y hoy hay que darle muchas palmadas 
al señor Alcalde, al Cabildo, a su Administración, a todos los que colaboran, a esa 
confianza de los empresarios, a esa confianza de las universidades, a esa 
confianza de la gente, hayan votado o no por el señor Alcalde, pero hoy están ahí, 
a todos mi respeto, mi reconocimiento y un aplauso. Dios los bendiga”.    
     
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, licenciado Aldo 
Fasci Zuazua, por su mensaje”.  
……………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….......... 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

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


