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ACUERDOS DEL R. AYUNTAMIENTO

DE MONTERREY EN OCTUBRE DE 2006

Sesión ordinaria / 13 de octubre

Acta número 24

1.  Se aprobó por unanimidad de votos, el Acta

número 23, correspondiente a la sesión ordi-

naria celebrada el día 29 de septiembre de

2006.

2.  Se aprobaron por unanimidad cuatro conve-

nios de colaboración que celebran, por una

parte, la Secretaría de Educación del Estado

de Nuevo León, y por la otra, el Municipio de

Monterrey, respecto a cuatro instituciones

educativas del DIF Municipal de nivel prees-

colar, siendo éstas las siguientes:

• Profra. Eva Molina Toscano

• Diana Laura Rojas de Colosio

• Rosario Garza Sada de Zambrano y

• Profra. Laura Elena Arce Cavazos

3.  Se aprobó por unanimidad de votos, que el

Tercer Informe Anual de Gobierno Munici-

pal, que rinde a la comunidad el R. Ayunta-

miento, por conducto del su Presidente Mu-

nicipal, se lleve a cabo en Sesión Solemne el

día 23 de octubre de 2006, a las 17:00 horas, y

se declare Recinto Oficial para la celebración

de la misma, la Sala de Sesiones del R. Ayun-

tamiento.

4.  Se aprobó por mayoría de votos (21 a favor y 7

en contra), remitir al H. Congreso del Estado

el documento que contiene el Estado Finan-

ciero de Origen y Aplicación de Recursos, así

como el Informe Trimestral de Subsidios,

Disminuciones y/o Condonaciones que se

otorgaron en el tercer trimestre del año (ju-

lio, agosto y septiembre).

5.  Se aprobó por unanimidad de votos, el  dicta-

men presentado por la Comisión de Patrimo-

nio, referente a:

• Dictamen modificatorio del Acuerdo apro-

bado el día 28 de julio del año 2004, rela-

tivo a la desafectación de bien inmueble

municipal con superficie de 7,804.07 me-

tros cuadrados, ubicado dentro de la man-

zana circundada por las calles José

Garibaldi, Mariano Matamoros Avenida

Cuauhtémoc y Padre Mier de esta Ciudad,

ya que dicho inmueble se aportará a un

Fideicomiso que será constituido para la

construcción del Nuevo Mercado Colegio

Civil, participando como Fideicomitentes

y Fideicomisarios el Municipio de Monte-

rrey, y las Asociaciones Civiles denomina-

das “Unión de Comerciantes en Pequeño

General Vicente Guerrero en el Estado

de Nuevo León” y “Comité Premejora-

miento del área comercial del Mercado

Colón”, lo anterior con el objeto de que

sea autorizada su modificación en lo rela-

tivo a la participación de la Unión de Co-

merciantes en Pequeño  General Vicente

Guerrero, en el Estado de Nuevo León”,

en virtud de que los beneficiarios de la

desincorporación, los comerciantes en la

vía pública de la calle Colegio Civil, deci-

dieron cambiar de Asociación.
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Y por mayoría de votos (21  votos a favor y 7 en

contra)

•  Contrato de Donación a favor del Gobier-

no del Estado de Nuevo León, de bien

inmueble propiedad municipal, mismo

que se encuentra ubicado en el Antiguo

Agostadero de la Comunidad San Berna-

bé Topo Chico, con superficie total de

10,592.00 metros cuadrados, lo anterior

a fin de dar cumplimiento a lo pactado

en el punto 4 de los Acuerdos de la Carta

de Intención celebrada entre este Muni-

cipio de Monterrey, Nuevo León, y el Go-

bierno del Estado de Nuevo León, la

Unión de Comerciantes Emiliano Zapata

y la Asociación Civil denominada “Fren-

te Popular Tierra y Libertad, A. C.”, el

primero de noviembre del año 2005.

6.  Se aprobaron, por unanimidad de votos, 12

solicitudes de apertura de establecimientos de

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas y

cerveza, un cambio de titular, y un permiso

especial, contenidas en el dictamen primero

y segundo; y por mayoría de votos 3 solicitu-

des de apertura de establecimientos de venta

y/o consumo de bebidas alcohólicas y cerve-

za, presentados por la Comisión de Espectá-

culos y Alcoholes, en el tercer dictamen.

        7.  Se aprobó, por unanimidad de votos, el

dictamen presentado por la Comisión de Ha-

cienda Municipal y dos anexos, referentes a

los Valores Unitarios de Suelo determinados

por la Junta Municipal Catastral para el ejer-

cicio fiscal del año 2007.

8.  Se aprobó por unanimidad el dictamen pre-

sentado por la Comisión de Hacienda Muni-

cipal, referente a las cuotas y tarifas aplicables

a Impuestos, Derechos y Contribuciones de

Mejoras que deberán prevalecer durante el

ejercicio fiscal del año 2007, así como la vi-

gencia de los valores unitarios de suelo y cons-

trucción publicados en  los decretos 171, del

31 de diciembre de 2001; 283, del 30 de di-

ciembre de 2002; 210, del 31 de diciembre de

2004, y 293, del 22 de diciembre de 2005.

Sesión solemne /  23 de octubre

Acta 25

1.  El presidente municipal, Édgar R. Olaiz Ortiz,

presentó, a nombre del Republicano Ayunta-

miento de Monterrey, el tercer informe so-

bre el estado que guardan los asuntos munici-

pales y del avance de obras del gobierno mu-

nicipal 2003-2006.

Sesión ordinaria / 28 de octubre

Acta 26

1. Se aprobaron por unanimidad de votos, las ac-

tas números 24 y 25, correspondientes  a la

sesiones Ordinaria y Solemne, celebradas los

días 13 y 23 de octubre de 2006.

2. Se aprobó  por unanimidad de  votos, la sus-

cripción por el Municipio de Monterrey de

los siguientes Convenios de Colaboración:

• Con el Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Nuevo León,

asistida por el Director de Protección al

Menor y la Familia y por la Procuradora

de la Defensa del Menor y la Familia, y

por la otra parte el Municipio de Monte-

rrey.
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• Con el Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Nuevo León,

asistida por el Director de Administración

y Finanzas, relativo al apoyo para la ad-

quisición de dos vehículos para transpor-

te de personas con discapacidad.

• Con el Instituto Nacional para la Educa-

ción de los Adultos, a través de su Delega-

ción en el Estado de Nuevo León, (INEA).

• Con la empresa denominada Servicios en

Comunicación ZR S. de R. L., de C. V.,

para la instalación y mantenimiento de

equipamiento urbano, que formarán par-

te del mobiliario urbano (casetas telefóni-

cas).

3.  Se dio a conocer el Informe correspondiente

al Tercer Trimestre del año 2006 (julio, agos-

to y septiembre) relativo a la Concesión del

Servicio Público de Recolección y Traslado de

Residuos Sólidos No Peligrosos en el Munici-

pio de Monterrey.

4.  Se dio a conocer el Informe del Estado Finan-

ciero, así como el Informe de Subsidios, del

primero al 24 de octubre de 2006.

5. Se aprobó, por unanimidad de votos, el dicta-

men presentado por la Comisión de Patrimo-

nio, referente a:

• Contrato de Comodato, por el término de

4 años a favor del Gobierno del Estado

de Nuevo León, de bien inmueble con

una superficie de 3,819.00 metros cuadra-

dos, ubicado en las calles Paseo del Oeste,

Herraduras y Límite de Polígono del Frac-

cionamiento y Carretera Nacional, en el

Fraccionamiento Campestre Las Diligen-

cias, de esta ciudad, lo anterior a fin de

regularizar el actual Jardín de Niños “José

Eleuterio González”.

Y por mayoría de votos ( 21 a favor y  7 abstencio-

nes).

•  Contrato de comodato, por el término de

4 años, a favor del Gobierno del Estado

de Nuevo León, de bien inmueble con

superfice de 12,638.71 metros cuadrados,

ubicado en la manzana circundada por las

calles Coyole, Las Selvas y Ave. Rodrigo

Gómez, esto con el objeto de ceder a la

Preparatoria Técnica “Emiliano Zapata”

un espacio destinado al crecimiento de la

misma.

6.  Se aprobó, por unanimidad, rechazar la solici-

tud de reordenamiento presentada por la C.

Martha Leticia Ocañas Garza, para obtener

el cambio de titular y domicilio de su licencia,

contenida en el dictamen presentado por la

Comisión de Espectáculos y Alcoholes.

7.  Se aprobó, con 21 votos a favor y 6 en contra

abstenciones, votos el Dictamen presentado

por la Comisión de Desarrollo Urbano, refe-

rente a los “Lineamientos Generales para el

Desarrollo Controlado de la Zona de Desa-

rrollo Santa Lucía”.

8. Se aprobó, por unanimidad de votos, el cam-

bio de nomenclatura de la calle Palos Altos

en la colonia Urdiales, en el tramo compren-

dido de la calle Roble a la calle lateral de la

Avenida Dr. José Eleuterio González (Gonza-

litos) por el del “Lic. Marcelo Ángel Garza y

Garza”.

9. Se aprobó, por mayoría de votos, designar a la

Plaza pública ubicada en el cruce de las calles

Edison y Guadalupe Victoria de la Colonia

10 de Marzo, de esta ciudad, el nombre de

“Alfonso Escalera Muñoz”.
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Regiomontanos, hace tres años fui elegido por los
ciudadanos como miembro de este Ayuntamiento
en calidad de regidor, después tuve la oportunidad y
el reconocimiento y apoyo de los integrantes de este
Ayuntamiento para desempeñarme como Secretario
del Ayuntamiento. A lo largo de este tiempo, todos
los que integramos este Ayuntamiento hemos traba-
jado, discutido, compartido ideas y tomado deci-
siones con el común interés de servir a nuestra ciu-
dad. Con este espíritu de trabajo conjunto, asisto a
este tercer y último informe con la calidad de Presi-
dente Municipal Sustituto y con la confianza que
me han brindado mis compañeros del Ayuntamien-
to para tener esta responsabilidad. Lo hago en su
representación y con el enorme agradecimiento por
su apoyo, convencido que una ciudad como Monte-
rrey, forjada con el talento y el trabajo de múltiples
generaciones que sirvieron con orgullo a esta tierra y
estuvieron a la altura de sus retos y oportunidades,
merece nuestro mejor esfuerzo y voluntad para que
la capital del estado siga creciendo y se proyecte mejor
hacia el futuro.

La ciudad está inmersa en una profunda transfor-
mación. Transita de una sociedad industrial, que
caracterizó nuestro crecimiento en el siglo pasado, a
una sociedad de la innovación, proceso que nos
impone sentar las bases para un nuevo desarrollo
donde la información y el conocimiento se apuntan
como el “nuevo carbón” que mueve nuestra econo-
mía.

En este informe se da cuenta del trabajo que so-
ciedad y gobierno hemos emprendido para que
Monterrey se siga transformando en una sociedad
más justa, progresiva y preparada para enfrentar con
éxito los retos y oportunidades de un mundo que
transita por acelerados cambios. En  los términos
que marca nuestra Constitución Política hago entre-

ga en este momento del informe por escrito de la
presente administración a este Republicano Ayunta-
miento y solicito al Secretario que a la brevedad lo
difunda ampliamente y lo ponga a disposición de la
ciudadanía.

Este Ayuntamiento encontró en la pluralidad su
mayor fortaleza para servir a Monterrey y a su gente.
En cada sesión se trabajó bajo un clima de absoluto
respeto entre sus integrantes, siempre en busca de
las mejores decisiones a favor de la ciudad. El Plan
de Gobierno, que guió acciones durante estos tres
años y que fue aprobado por unanimidad en su
momento, fue un ejercicio de diálogo auténtico que
culminó en el documento que orientó el día a día
de la administración. Las visiones distintas enrique-
cieron nuestro trabajo, y el diálogo crítico, pero tam-
bién constructivo, se hizo una práctica para avanzar
en un gobierno plural e incluyente.

Este esfuerzo se vio reflejado en múltiples acuer-
dos sustanciales, como el convenio que firmamos
con el Gobierno del Estado para el control sanita-
rio, también se manifestó en un paquete de conve-
nios y acuerdos para regularizar más de 2 mil pre-
dios que hoy ofrecen tranquilidad jurídica a más de
diez mil personas o dos mil familias; para invertir en
mejores escuelas también hicimos acuerdos; para
exigir mejores tarifas de gas y electricidad o para evi-
tar la discrecionalidad en el otorgamiento de usos
de suelo y para impulsar una iniciativa ante el Con-
greso del Estado que permitiera posponer el pago
del predial a los adultos mayores de escasos recur-
sos.

Muestra del trabajo realizado se aprecia en  las
cifras definitivas del Ayuntamiento: 85 sesiones or-
dinarias, 5 extraordinarias y 12 solemnes, en donde
tomamos 468 acuerdos, de los cuales el 84.7 por
ciento, los aprobamos por unanimidad. La plurali-

Discurso del alcalde Édgar Olaiz Ortiz
en la presentación del Tercer Informe

de Gobierno Municipal, en la sala
de sesiones el 23 de octubre de 2006
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dad y visión del Ayuntamiento se enriqueció aún
más con la búsqueda permanente de la opinión de
organizaciones intermedias como universidades, or-
ganismos ciudadanos y colegios de profesionistas. Su
participación ha sido fundamental para actualizar el
orden jurídico, fortalecer el estado de derecho y res-
ponder a las expectativas de superación social de los
regiomontanos.

Por haber hecho de la pluralidad política un ver-
dadero sello de gobierno, por el trabajo serio, críti-
co y constructivo, a la altura de las expectativas de
los regiomontanos, expreso mi reconocimiento y
felicitación a cada uno de mis compañeros integran-
tes de este Republicano Ayuntamiento. Les agradez-
co el apoyo y la oportunidad de haber trabajado jun-
tos durante este tiempo. Hace 7 meses recibí la Ad-
ministración Municipal, la Presidencia de la Admi-
nistración Municipal en medio de un proceso elec-
toral, donde garantizar un clima de seguridad, esta-
bilidad y paz social era fundamental con el fin de
que los ciudadanos encontraran el marco de tran-
quilidad adecuado para emitir su voto. Tras los re-
sultados del 2 de julio, los ciudadanos en un marco
consolidado de libertades y prácticas democráticas
se pronunciaron por la alternancia; ante esto, y des-
de ese momento, nuestro reto político y compromi-
so ha sido impulsar un proceso de entrega recepción
profesional y transparente.

Con plena certeza de que un mejor Monterrey va
más allá de las visiones partidistas, la transición se
ha dado con apertura, hemos ofrecido todos los ele-
mentos requeridos para que la siguiente administra-
ción diseñe el gobierno que todos los regiomonta-
nos esperamos, por el bien de la ciudad. Aprovecho
esta oportunidad para reiterarle al licenciado
Adalberto Madero, Presidente Electo de Monterrey,
todo nuestro apoyo en la sensible responsabilidad
de gobernar nuestra ciudad y continuar proyectán-
dola hacia mejores niveles de bienestar y desarrollo.
Ante este escenario electoral y transición política que
nos tocó enfrentar, por qué no decirlo, nos pudi-
mos dedicar a cerrar la puerta y apagar la luz, sin
embargo, los miembros de este Republicano Ayun-
tamiento asumimos el compromiso de invertir el
mayor de nuestros esfuerzos hasta el último día de
esta administración y demostrar que en poco tiem-
po y con poco margen se puede seguir cumpliendo
con el mandato y con la confianza que nos otorga-

ron los regiomontanos y, en mi caso, con la respon-
sabilidad que me confirió el Congreso del Estado, a
quien agradezco su voto de confianza.

Por eso a continuación me permitiré hacer una
recapitulación de los logros y pendientes de esta ad-
ministración, cuyos trabajos me toca en este momen-
to culminar. El informe parte de una visión metro-
politana y comprende tres ejes rectores, el primero,
el Monterrey de las necesidades básicas y apremian-
tes, el de los grupos vulnerables, el de las personas
que buscan la seguridad de su terreno, el de los ni-
ños que viven en la calle, o el de las personas que no
cuentan con los servicios básicos, este Monterrey ha
sido el que ha ocupado la principal prioridad de
esta administración. También trabajamos en el Mon-
terrey del día a día, el que exige el mantenimiento
de esta gran ciudad, el que exige luminarias encendi-
das, avenidas funcionales, plazas limpias, drenajes
desazolvados, orden y seguridad, anticipación y diá-
logo para ofrecer la tranquilidad que requieren los
habitantes en la realización de sus actividades y sus
proyectos. Es en este Monterrey  donde esta admi-
nistración por primera vez en la historia del estado
logra alcanzar la norma internacional de calidad en
los servicios públicos. Igualmente realizamos un es-
fuerzo por impulsar las bases de un Monterrey que
se prepara para la innovación del Monterrey de las
oportunidades presentes y futuras, el de la moderni-
zación de nuestro Gobierno, el que busca acercar
los servicios a la gente, el que busca estándares de
calidad en los servicios, el que busca incluir a la po-
blación en el uso y beneficio de las nuevas tecnolo-
gías, esfuerzo que ha valido que Monterrey sea ya
reconocida y premiada en el 2006 como la primera
ciudad digital de América Latina.

En toda esta visión de gobierno, el común deno-
minador ha sido y es la persona, razón de ser de todo
gobierno, y en torno a la cual debe de girar toda su
actividad y su inversión. En el Monterrey de las ne-
cesidades al que me he referido realizamos una inver-
sión social sin precedentes en apoyo a los sectores
más desprotegidos de nuestra ciudad. Casi 500 mi-
llones de pesos se invirtieron en introducción de
servicios básicos y más de 2 millones de personas
fueron apoyadas con atención médica, nutricional,
asistencia social, cultura, deporte, recreación, testa-
mentos, escrituras, becas educativas y  oportunida-
des de empleo.
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En este esfuerzo se instalaron más de 1,600 to-
mas de agua potable, 1,478 obras de drenaje sanita-
rio y se pavimentaron más de 360 mil metros cua-
drados de nuevas calles. Se regularizaron 2 mil 109
predios en 18 colonias y se entregaron 11 mil 500
escrituras y testamentos. En educación se repararon
97 escuelas que beneficiaron a más de 50 mil alum-
nos. Se modernizó la red de bibliotecas dotándolas
a todas de computadoras. En cultura ampliamos los
espacios de la ciudad con la Casa Guimbarda y la
Galería Regia, rescatamos el espacio cultural del Tea-
tro Calderón y el Museo Metropolitano de Monte-
rrey hoy ya se consolida como uno de los mejores
espacios culturales de la ciudad. En deporte, 3.3
millones de visitantes acudieron a nuestras 17 uni-
dades deportivas, incluyendo el Domo Acuático, y
la carrera 21 K registró el nivel más alto de participa-
ción en su historia, con la organización de 13 ferias
del trabajo más de 3 mil personas obtuvieron un
empleo con los programas que diseñamos para este
objetivo.

Para apoyar a los emprendedores creamos la in-
cubadora de empresas de Monterrey, con la que he-
mos dado asesoría y apoyado a más de 1,700 perso-
nas. Como verdaderos actos de justicia y humanis-
mo se entregaron un millón 800 mil raciones ali-
menticias para personas en situaciones de desventaja
y vulnerabilidad. Para cambiar la vida de muchos
adultos mayores que se encontraban en el abando-
no se creó la casa hogar Nueva Esperanza, donde se
les ofrece cama, alimento, atención médica y hasta
donde en este momento hemos prestado más de 150
mil servicios. En la casa Club Amigo, se atendieron
mensualmente a 300 niños en situaciones de riesgo
y que viven en la calle.

En toda esta tarea de alto contenido humano, y
que está reseñado en el informe escrito que acaba-
mos de entregar, quiero hacer un reconocimiento
público a la sensibilidad y trabajo incansable de todo
el voluntariado del DIF, especialmente al de la seño-
ra Elena Hadjópulos de Canavati y al de su hija Eleny,
y al de mi madre, quien no sólo me apoyó en los
estos últimos meses, sino que siempre ha apoyado
las iniciativas en mi vida. En el Monterrey del día a
día, en el Monterrey de la atención y mantenimien-
to constante de la ciudad, la prioridad número uno
es la seguridad, proteger la integridad física patrimo-
nial y espiritual de nuestros habitantes es una res-

ponsabilidad elemental del gobierno y una necesi-
dad para impulsar las condiciones de bienestar y que
faciliten la inversión, por eso en esta administración,
hemos hecho un esfuerzo por impulsar el proceso
de modernización y profesionalización de la Policía
Regia. Pusimos en marcha un programa de renova-
ción del parque vehicular con la adquisición de 179
unidades y equipamos 60 patrullas con el sistema
de geoposicionamiento global. Capacitamos a nues-
tros elementos con un nuevo perfil ético y con me-
jores instrumentos para prevenir el delito, en inter-
cambios que hemos hecho con ciudades de Estados
Unidos. Con el Gobierno del Estado instrumenta-
mos el sistema de reconocimiento facial y dactilar
que permite tener un mayor control sobre la crimi-
nalidad y los delincuentes potenciales.

Continuamos con el centro de emergencias que
heredó de la administración pasada y en el que aho-
ra sentamos las bases de un sistema de video-vigilan-
cia al instalar 25 cámaras y 100 botones de emergen-
cia que se conectan voz a voz en tiempo real en ave-
nidas principales, bibliotecas y plazas públicas. En
materia de narcomenudeo hemos brindado nuestro
apoyo al estado y a la federación, labor que ha sido
reconocida y en la que hasta el momento hemos rea-
lizado 41 cateos y hemos detenido a 150 personas
que se dedican a esta actividad, en este esfuerzo fue
distinguida nuestra corporación por el CINLAC
como la segunda mejor corporación policíaca del
estado.

Pero el gran reto que tiene Monterrey y los muni-
cipios hoy es prevenir que se socialice el consumo de
drogas, ése es uno de los grandes temas estratégicos
de esta ciudad. El deporte, la recreación, el fomento
de los valores familiares, el impulso de un entorno
agradable, propicio para la convivencia y un entor-
no seguro y la articulación de esfuerzos sociales y del
Gobierno son tareas que nos hemos esforzado en
promover, pero sobre todo son tareas que tenemos
que fortalecer para no arrepentirnos en el futuro.

Agradezco la entusiasta participación de los
miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad y
de la Red de Consejo Ciudadano de cerca de ocho
Consejos Ciudadanos, que nos ayudaron en el día a
día, a poder diseñar la mejores políticas y tomar las
mejores decisiones en temas tan complejos como
alcoholes o como comercio o como la promoción
de incubadoras de empresas. A todos esos ciudada-



9

nos que nos apoyaron indeclinablemente en este
tiempo les quiero expresar el reconocimiento en
nombre de los miembros de este R. Ayuntamiento.

Para sentar las bases o mejores bases que permi-
tan poner orden en la venta de bebidas alcohólicas o
en la proliferación de los establecimientos que ven-
den bebidas alcohólicas, nos hemos esforzado en
evitar que menores acudan a estos lugares, a través
de un programa que hemos denominado Tolerancia
Cero, deteniendo a los responsables y remitiéndo-
los ante el Ministerio Público, impulsando la actua-
lización y publicación del padrón de alcoholes como
un hecho inédito en la ciudad y que hoy permite
que esa información que era manejada de manera
discrecional, hoy sea pública y que cualquier ciuda-
dano pueda checar en la página web del internet,
qué establecimientos y con qué giro está permitido
su operación y así poder multiplicar la capacidad de
inspección en esta materia. Además este Ayuntamien-
to canceló mil 200 licencias y reordenó más de mil
500 establecimientos con lo que pudimos reducir y
depurar el padrón de alcoholes, de 9 mil a menos de
8 mil establecimientos, pero Monterrey no solamente
debe ser una buena ciudad para invertir, debe de ser
una buena ciudad para vivir. Por eso la inversión en
infraestructura es imprescindible, las necesidades no
esperan y debemos encontrar soluciones estructura-
les e integrales a los problemas que hoy padecemos.

Aquí es muy importante resaltar la amplia coor-
dinación que hemos tenido con el Gobierno del Es-
tado para atenderlas. Con su cooperación construi-
mos y conectamos obras que hoy ya disfrutan los
regiomontanos, como lo son los pasos a desnivel de
Félix U. Gómez y Morones Prieto, con los que se
dio mayor alcance al nuevo sistema vial Eugenio
Garza Sada, y a la ampliación de la Carretera Nacio-
nal, que promovió el Gobierno del Estado.

Hoy ya no muchos recuerdan las incomodidades
que generó la decisión de dar una solución simultá-
nea e integral a Garza Sada, con la construcción de
cinco pasos a desnivel en forma simultánea, aque-
llos inconvenientes que se causó a vecinos, comer-
ciantes y conductores ahora son beneficios que dis-
frutan todos los habitantes del Monterrey Metropo-
litano, hoy cualquier ciudadano se traslada en 10
minutos de la Carretera Nacional al centro de la ciu-
dad, también estas obras han reducido los niveles de
contaminación y han impactado positivamente en

la economía de los regiomontanos al ahorrarse en
conjunto más de 18 mil litros de combustible por
año.

Mi reconocimiento público a la decisión, valor y
visión que en su momento asumió Ricardo Canavati
Tafich, como parte de esta visión de soluciones inte-
grales, el Gobierno del Estado y el Municipio im-
pulsamos la construcción del paso a desnivel de Ber-
nardo Reyes para darle continuidad al anillo vial
metropolitano y así conectar los flujos vehiculares
de San Pedro a Escobedo.

También esta administración dio solución al pro-
blema ancestral de inundaciones del paso a desnivel
de Fidel Velásquez y de Hogares Ferrocarrileros, ha-
biéndose invertido 40 millones de pesos en distin-
tas soluciones de drenaje pluvial. Al igual impulsa-
mos un ambicioso programa de recarpeteo que hoy
permite entregar a la ciudad un pavimento renova-
do en avenidas principales como Constitución, Gon-
zalitos, Avenida Leones, Lázaro Cárdenas, o Fidel
Velásquez, con dos millones de metros cuadrados
de recarpeteo en un total de 75 avenidas. En esta
última etapa de la administración renovamos 5 mil
metros cuadrados de concreto estampado en la ave-
nida Hidalgo en su tramo Zarco a Pino Suárez, apo-
yando así la regeneración de este importante corre-
dor comercial y educativo del centro de la ciudad.

Queremos reconocer y agradecer en nombre de
los regiomontanos el ambicioso programa de obra
que impulsa el  Gobierno del Estado en nuestra ciu-
dad, con la ampliación de la avenida Venustiano
Carranza, el complejo vial Fundidora, la integración
urbanística de la Macro Plaza con el parque Fundi-
dora, la ampliación del Metro, la gran inversión en
vivienda y el programa social que ha impulsado en
colonias populares como La Alianza. Por estas obras
que se heredan a la ciudad y de la que nos sentimos
profundamente orgullosos, a nombre de la sociedad
regiomontana y del gobierno municipal doy las más
sinceras gracias al señor gobernador José Natividad
González Parás, a él le reconozco la visión humana,
su visión urbanista y su visión de innovación con la
que lidera e impulsa nuestro estado.

Aunando a la construcción de los sistemas viales,
se realizó también un conjunto de acciones para
mejorar la infraestructura y las condiciones de segu-
ridad vial en la ciudad, así hemos instalado nuevas
señalizaciones. Se aplicaron más de 220 mil metros
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cuadrados de textura antiderrapante en los cruceros
de alto riesgo de la ciudad, se creó el  grupo Centi-
nelas Viales, con el que se brindaron más en los tres
años o desde el segundo año a la fecha en que se
formó este grupo más de 60 mil servicios de asisten-
cia mecánica gratuita, para mejorar la visibilidad
nocturna, se colocaron  más de 175 mil vialetas sola-
res, con todo esto se disminuyó en un 17 por ciento
la cantidad de accidentes vehiculares con relación a
los que se generaban al inicio de esta administración.

Heredamos de la administración pasada un pro-
yecto de reubicación del comercio informal en el
primer cuadro de la ciudad, si bien necesario, care-
cía de los instrumentos jurídicos y financieros para
poder concretarlo de inmediato, para poder concre-
tar esta reubicación trabajamos en consensuar con
los comerciantes proyectos financieros accesibles y
comercialmente exitosos, por eso con la aprobación
de este Ayuntamiento impulsamos acuerdos para
pasar de dos a 20 años los periodos de pago de los
terrenos de los distintos proyectos y concretamos
fideicomisos en los que buscamos garantizar el
financiamiento, un ejemplo del modelo que hemos
seguido e impulsamos es el fideicomiso que hicimos
para el actual Nuevo Mercado Colón, que ha sido
un proyecto exitoso, reconocemos no haber podi-
do concretar la reubicación. La responsabilidad bá-
sica de un municipio es brindar servicios de mante-
nimiento a la ciudad, la concesión que promovió la
administración anterior del servicio de recolección
de basura ha brindado la oportunidad de orientar el
esfuerzo en mejorar los niveles de calidad en el resto
de los servicios públicos que prestamos. Por prime-
ra vez en la historia de Monterrey los procedimien-
tos para ofrecer los principales servicios públicos,
como alumbrado, recolección de basura, infraestruc-
tura vial, áreas verdes y atención ciudadana, entre
otros, fueron certificados con la norma de calidad
internacional ISO-9001-2000, así logramos el 98.9
por ciento de eficiencia en el funcionamiento de
nuestra red de alumbrado público, el cual se vio
incrementado con 13 mil nuevas luminarias en más
de 30 nuevos puntos de la ciudad. Los servicios de
limpieza recolectaron dos mil toneladas de basura
en barrido manual y en mecánico, más de dos millo-
nes de metros en calles y plazas; en ríos, canales y
arroyos recolectamos 32 mil toneladas de basura y
escombro, y cada mes levantamos 100 toneladas de

basura y tierra en 4 mil 400 alcantarillas en 100 kiló-
metros de ductos pluviales.

Con el objetivo de lograr un desarrollo ordena-
do y sustentable en materia de ordenamiento terri-
torial y protección del medio ambiente, llevamos a
cabo las tareas y los foros de consulta para concretar
una propuesta de modificaciones al Plan de Desa-
rrollo Urbano Municipal y al Plan de Desarrollo
Urbano Sustentable Cañón del Huajuco, en esa la-
bor se revisaron los usos de suelo y densidades, así
como el establecimiento de los lineamientos de cons-
trucción en zonas de laderas y montañas. Esta pro-
puesta está integrada ya por más de 900 observacio-
nes que han formulado ciudadanos y que vamos a
entregar a la próxima administración en un ejercicio
de responsabilidad pública para que ellos la revisen,
la continúen y, en su caso, la materialicen. De igual
manera, para fomentar un crecimiento urbano orde-
nado y eliminar la discrecionalidad de la autoridad
en el otorgamiento de permisos, este Ayuntamiento
aprobó un punto de acuerdo con el cual la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Ecología debe consultar
a los vecinos cuando pretenda aprobar permisos con
un uso de suelo distinto al previsto en el Plan de
Desarrollo Urbano Municipal. Además, cualquier
ciudadano puede consultar ya en nuestra página de
Internet y desde abril, todas las licencias y trámites
administrativos en proceso de esta Secretaría, trans-
parentando esta importante, delicada y sensible área
municipal.

Con la convicción de impulsar una mejor cali-
dad de vida, donde la cultura ecológica juegue un
papel crucial, se trabajó por un Monterrey más ver-
de, en este renglón se extendieron de 5.3 a 6.7 mi-
llones de metros cuadrados las áreas verdes de la ciu-
dad, y por acuerdo de este Ayuntamiento, estamos
regenerando el Parque Lago Monterrey, que junto
con el parque Río la Silla recién inaugurado, ahora
ya son nuevos pulmones en el sur y norponiente de
esta ciudad, y sobre todo y particularmente el Par-
que Lago Monterrey viene a ser un acto de justicia
en una zona que registra los más altos niveles de ha-
cinamiento y donde los pobladores de esta zona no
cuentan con los espacios suficientes para su recrea-
ción y para su calidad de vida, mi reconocimiento y
felicitación a este Ayuntamiento por esta importan-
te y relevante decisión humana y justa. Como he-
mos observado, buena parte de la problemática que
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tiene que atender nuestro municipio, tanto en
vialidades, como en  obras o en seguridad, se debe a
que somos el centro comercial y de servicios del
Monterrey Metropolitano, por lo que nuestros pre-
supuestos difícilmente pueden estar o podrían estar
por encima de nuestras necesidades. Respecto a la
deuda contraída en el primer año para atender las
necesidades de infraestructura que sumados a los
adeudos de administraciones pasadas suman hoy 817
millones de pesos en deuda pública a largo plazo,
quiero decirles que esta deuda fue reestructurada este
año en condiciones muy favorables para la ciudad,
con una tasa fija de 10.78 que nos protege de fluc-
tuaciones financieras a futuro y cuyo servicio sólo
compromete el 3.5 % de nuestros ingresos, esta re-
estructuración recibió la mejor calificación que se
puede otorgar a un crédito por parte Fitch Ratings,
además de que la empresa internacional Stándard &
Poor’s en un reporte de mayo de este año califica los
estados financieros de este municipio como eficien-
tes, adecuados y con una tendencia positiva y favora-
ble, este reporte puede ser consultado directamente
en la página web o en el Internet. En la deuda a
corto plazo pagamos totalmente el pasivo bancario
incluyendo las cadenas productivas, además gracias
a gestiones realizadas con el Estado se nos liberó del
pago de Fidevalle por 110 millones de pesos y en
este momento estamos trabajando para anunciar en
los próximos días que entregaremos una deuda a
corto plazo de proveedores en términos muy simila-
res a la deuda que recibimos, incluyendo partidas en
efectivo para que la administración entrante pueda
hacer frente a sus compromisos iniciales.

En el 410 aniversario de la fundación de nuestra
ciudad tuve oportunidad de señalar en este mismo
recinto la importancia y sentido estratégico que tie-
ne para Monterrey la inclusión de nuestra población
en el uso y beneficio de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Nuestra ciudad se
debe preparar e iniciar cuanto antes el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías en temas tan sensi-
bles como la seguridad, la modernización de servi-
cios al ciudadano, o en un mejor orden o planeación
de la ciudad, pero especialmente nos debemos apu-
rar en impulsar una estrategia sostenida y articulada
con todos los sectores de la población, para atajar la
brecha digital que existe actualmente entre nuestra
población, y que sobre todo niños y jóvenes no que-

den al margen de sus beneficios, traducidos siempre
en mejores oportunidades, la innovación no puede
avanzar en la exclusión, por eso impulsamos la crea-
ción de una red de Centros de Atención Ciudada-
na, que buscan acercar al ciudadano en lugares como
el Parque Tucán, Aztlán y en Eugenio Garza Sada,
los trámites y servicios del Municipio en forma rápi-
da, oportuna y con calidad, cada centro cuenta ade-
más con una sala de cómputo y un salón de usos
múltiples donde a través de un convenio se dan cla-
ses de cómputo e Internet, con el programa de apren-
dizaje tecnológico del Tec de Monterrey, con el pro-
grama Monterrey digital buscamos poner esta herra-
mienta al alcance de todos, al instalar 100 puntos
de acceso gratuito en nuestras bibliotecas, que todas
cuentan con computadoras, y en plazas y parques
públicos, para noviembre queda instalada totalmen-
te una red de 100 puntos inalámbricos de centros
gratuitos de Internet a la población.

Gracias a este esfuerzo que se tradujo en salas de
aprendizaje de cómputo, servicios en línea, moder-
nización del centro de atención telefónica 072, el
acceso gratuito a Internet, cámaras de vigilancia y
desarrollo de una cartografía digital con la que he-
mos tomado mil 200 fotos y se están tomando ac-
tualmente 355 mil fotos a cada predio de la ciudad,
registrando hasta el momento una base de 70 mil, al
momento en que concluyamos la administración
tendremos 100 mil predios ya fotografiados y para
diciembre estará concluida completamente la nueva
cartografía digital de la ciudad como un
importantísimo instrumento para la planeación y
orden de esta ciudad a futuro, todo este conjunto
de esfuerzos lograron que nuestra ciudad, como ya
lo comenté, sea reconocida por una importante aso-
ciación de centros de investigación y empresas en
Ibero América como la primera ciudad digital en
América Latina.

En materia de calidad y transparencia, hoy Mon-
terrey es el único municipio del país en haber inicia-
do un proceso integral de certificación con la norma
internacional de calidad ISO-9001-2000, a la fecha
hemos alcanzado la certificación de 11 distintas de-
pendencias municipales, con esto, en este momento
uno de cada tres funcionarios y servidores públicos
trabajan con estos estándares de calidad internacio-
nal, por eso, y por todo el apoyo y alto sentido de
responsabilidad pública, mi reconocimiento y agra-
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decimiento al dirigente y miembros del Sindicato
de Trabajadores del Servicio del Municipio de Mon-
terrey.

Un gobierno democrático, competitivo y de cali-
dad tiene que ser también transparente para lograr
que los asuntos públicos sean más confiables y certe-
ros. Con esta convicción, entre otros avances se dio
acceso al sistema en el que se observan permanente-
mente los movimientos contables del municipio a
todos los partidos representados en este Ayuntamien-
to, hecho inédito en la historia de este municipio.

Se firmó un convenio con el IFAI para que Mon-
terrey sea uno de los primeros municipios del país
en sumarse al Sistema Nacional de Información, para
que cualquier ciudadano, desde cualquier parte de
México por vía electrónica, pueda solicitar informa-
ción de nuestra ciudad y su gobierno. Creamos la
figura del Comisionado para la Transparencia y así
armonizar nuestros reglamentos con la ley estatal y
pusimos en marcha el programa auditores de campo
para garantizar los derechos de los ciudadanos ante
posibles abusos de autoridad de elementos de poli-
cía y tránsito.

Amigas y amigos, hace poco escuché una frase
que se me hizo muy afortunada: “Hay que pensar en
las futuras generaciones y no sólo en las próximas
elecciones”. En estos años que hemos trabajado jun-
tos, me llevo una vivencia muy importante, el enten-
dimiento del contenido que conlleva la responsabi-
lidad pública, comprender que en el día a día de la
ciudad hay necesidades reales que se deben de resol-
ver, que no esperan y que están por encima de los
intereses partidistas. Ha llegado el momento de agra-
decer a todos los regiomontanos que nos enseñaron
lo que se puede lograr cuando sociedad y gobierno
trabajamos juntos en unidad, ha llegado el momen-
to de reconocer que de ustedes y sólo de ustedes son
los logros de estos últimos tres años de gobierno,
mi agradecimiento a quienes compartieron conmi-
go la experiencia de servir a la ciudad de Monterrey,

mi agradecimiento a los funcionarios de la Adminis-
tración Municipal 2003-2006; gracias Szarina y a mi
familia por haber respaldado mis iniciativas; mi agra-
decimiento a los poderes del estado, a los presiden-
tes municipales de la zona metropolitana y a la IV
Región Militar que siempre nos brindó su invaluable
apoyo en momentos de emergencia.

Compañeros del Republicano Ayuntamiento de
Monterrey, aquí en este ambiente de diversidad ideo-
lógica y en este evento de alto contenido republica-
no, hemos demostrado que en la política el diálogo,
el debate y la ley son los grandes instrumentos para
hacer que la democracia en verdad funcione. Hemos
comprobado que las políticas de un gobierno son
importantes si se traducen en las cosas más elemen-
tales y más cotidianas, hemos comprobado que de-
bemos de poner nuestra mayor atención en las cosas
que ocupan a la gente y proyectan a nuestra ciudad
hacia un mejor porvenir. Un gobierno que cumple
cuando la ciudad está funcionando y cuando el go-
bierno no se está notando, cuando el gobierno en-
tiende que su misión es facilitar y no protagonizar,
cuando las personas que laboramos en él, damos su
correcto sentido al concepto de responsabilidad
pública, desde el gobierno tuvimos clara la visión de
lo que habría que hacerse, demostramos que la polí-
tica es una vitrina donde todo se ve, donde todo se
sabe, donde todo se juzga, y donde todo se puede
cuestionar, ése es el mejor síntoma de una democra-
cia madura que reescribe en cada acto público nue-
vas formas de convivencia y entendimiento. Atender
la agenda de los temas que interesan a los regiomon-
tanos, tal y como trabajamos y nos esforzamos por
hacer, ha sido y es un asunto que merece seriedad,
responsabilidad, compromiso, actitud, ganas de ser-
vir, compromiso con nuestra ciudad y hacer nuestro
mejor esfuerzo por dar resultados.

Regiomontanos, guardaremos por siempre el re-
cuerdo de haber tenido el honor de haberles servi-
do. Muchas gracias.
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Mensaje del alcalde saliente Édgar Olaiz
Ortiz en la ceremonia de entrega

recepción del Gobierno Municipal,
el 30 de octubre de 2006

Regiomontanos: hace siete meses tuve el gran honor
de ser designado por el Congreso del Estado como
Presidente Sustituto de esta gran ciudad. A pocos
meses de la elección una de nuestras tareas principa-
les fue garantizar un clima de estabilidad y tranquili-
dad que permitieran a nuestros ciudadanos emitir
su voto para elegir a nuestras autoridades locales y
federales.

En plena libertad y con prácticas democráticas
los ciudadanos se pronunciaron por la alternancia,
la cual sin duda es reflejo de la madurez electoral y
cultura democrática que hemos alcanzado como so-
ciedad. Los partidos y los gobiernos debemos estar a
la altura de estas exigencias democráticas, constru-
yendo y avanzando en la pluralidad, en el diálogo y
en la apertura, en la civilidad política abierta a las
ideas, abierta a las críticas que hacen de la diversidad
una fortaleza.

Así, esta noche estamos frente a un acto de civili-
dad política, transferir los asuntos públicos de Mon-
terrey a la nueva administración municipal en un
ambiente ordenado, con profesionalismo y con trans-
parencia, en estos tres años de gobierno, nuestra prio-
ridad fue social, fue atender las necesidades más ele-
mentales de los grupos más necesitados y vulnera-
bles, la apuesta fue trabajar por una ciudad bien ser-
vida y atendida, con mejores vialidades y servicios
públicos de calidad; la apuesta fue por impulsar un
Monterrey de las oportunidades, del empleo y de la
participación de nuestra población en el uso y bene-
ficio de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación; la apuesta fue por un Monterrey hu-
manista y moderno y los logros alcanzados se deben
a los ciudadanos, se deben a los regiomontanos.

Para todos los que estamos aquí presentes nos
queda evidente una afortunada realidad, Monterrey
es una ciudad que va mucho más allá de sus gobier-

nos, sus ciudadanos, sus empresas, su fuerza laboral,
sus medios de comunicación, sus organismos inter-
medios y sociales son la clave de nuestro ascenso
social, por eso Monterrey no inicia ni concluye cada
tres años y por eso en este momento en que se cierra
un capítulo de la administración municipal, e inicia
otro, la apuesta debe de ser a mejorar el rumbo, no
tendría sentido para los regiomontanos, ni para nues-
tra ciudad pensar de otra manera, la apuesta siempre
debe de ser a ser mejores, a seguir creciendo, ése es el
espíritu noble que ha forjado a nuestra tierra, siem-
pre en ascenso.

La administración que hoy inicia llega con nue-
vos planes, con una visión propia de las necesidades
y retos de Monterrey y de cómo enfrentarlos, la ma-
yoría respaldó esta propuesta y ahora es responsabi-
lidad de todos apoyarla, es responsabilidad de to-
dos apostarle al éxito de la nueva administración para
que se traduzca en beneficios para la ciudad y los
regiomontanos, apoyarla con la plena certeza de que
el desarrollo y los intereses de nuestra ciudad van
mucho más allá de las misiones de los partidos polí-
ticos.

Por eso, en nombre de los integrantes del Repu-
blicano Ayuntamiento 2003-2006, al nuevo Presi-
dente Municipal, Lic. Adalberto Madero Quiroga, y
a los integrantes del nuevo Ayuntamiento, les expre-
samos nuestro respaldo en la sensible responsabili-
dad que hoy asumen, para que Monterrey continué
su transformación, su crecimiento y en la que no
sólo seamos la mejor ciudad para invertir, sino tam-
bién la mejor ciudad para vivir.

Hace 410 años fue fundada nuestra ciudad, des-
de entonces la historia de Monterrey se ha construi-
do con disciplina, con tesón, en la educación y en el
trabajo. Hoy somos reconocidos por ser uno de los
principales motores económicos del país como uno
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de los símbolos de empuje y desarrollo industrial de
México. Nombres como fray Servando Teresa de
Mier, Alfonso Reyes o Eugenio Garza Sada, nos obli-
gan a pensar en lo que hemos realizado y en el com-
promiso que tenemos con las actuales generaciones,
por eso, este pasado que nos enorgullece también
nos obliga a observarnos en nuestras grandes opor-
tunidades, en nuestros nuevos horizontes y también
en nuestros retos, en nuestro desarrollo industrial
avanza una sociedad de reinnovación en donde la
información y el conocimiento se apuntan como el
nuevo carbón de nuestra economía, el reto de la
modernización, es el reto de la creación y recreación
del conocimiento incesante, a un ritmo y a una velo-
cidad nunca antes vista por el hombre, por eso la
iniciativa del señor Gobernador de proyectar al
Monterrey Metropolitano hacia una ciudad interna-
cional del conocimiento tiene un alto contenido
estratégico, se trata de impulsar a una ciudadanía
portadora de capacidades, habilidades, aptitudes y
actitudes que le permite insertarse en los roles pro-
ductivos de la economía del presente y el futuro,
como lo he repetido en otros foros, la innovación
no puede avanzar en la exclusión, hoy las nuevas tec-
nologías se nos ofrecen como una excelente herra-
mienta para abatir la exclusión social y económica,
el futuro ya está aquí y nos exige que como ciudades
estemos listos para recibir y emitir información, com-
partir contenidos y hacer partícipe a toda la pobla-
ción de los beneficios que traerá.

En el siglo pasado construíamos vías férreas, ca-
minos de tierra y pavimento para estar comunicados
en busca del desarrollo, hoy tienen que ser caminos
de información que nos conduzcan a toda la pobla-
ción a los beneficios de la era de la información y la
globalización, por eso nuestro reconocimiento a la
visión de nuestro Gobernador, nuestro profundo

agradecimiento al Lic. José Natividad González Parás
por el respaldo y apoyo que nos brindó y especial-
mente por la obra humanista, urbana e innovadora
sin precedente que impulsó en Monterrey en estos
tres años.

Nuestro agradecimiento al Congreso del Estado
por la confianza en la importante responsabilidad
que nos confío, mi reconocimiento y afecto especial
a todos mis compañeros del Republicano Ayunta-
miento en donde con diálogo y crítica seria supimos
traducir la pluralidad en importantes acuerdos en
beneficio de la comunidad, modernidad y plurali-
dad son parte de un mismo proceso, gracias a los
funcionarios de la administración y a los miembros
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de
Monterrey, por su oficio y compromiso por nuestra
ciudad, gracias al apoyo y participación de universi-
dades, organismos intermedios, cámaras e institucio-
nes y medios de comunicación por revisar, criticar,
participar y enriquecer los planes y trabajos de la
administración; especialmente a mi familia por su
invaluable apoyo, a mi esposa, a mis hermanos y a
mi madre, que respaldó las iniciativas que en su mo-
mento propusimos, en nombre de todos los inte-
grantes del Ayuntamiento 2003-2006, muy especial-
mente a los regiomontanos, a todos los ciudadanos
de esta bella y pujante ciudad, que nos brindaron la
confianza de servirles, lo hicimos con convicción y
lo hicimos hasta el último minuto. Señor Presiden-
te Municipal Electo, Lic. Adalberto Madero
Quiroga, el mejor de los éxitos en esta encomienda
que le ha confiado la sociedad, brindemos todo
nuestro apoyo a esta nueva administración, porque
apostarle al éxito de su gobierno, es una apuesta por
el éxito de Monterrey, apostando a un mejor gobier-
no, apostamos a una mejor ciudad para nosotros y
para nuestros hijos. Muchas gracias.
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Mensaje del alcalde Adalberto Arturo
Madero Quiroga en la ceremonia de

toma de posesión del Gobierno
Municipal, el 30 de octubre de 2006

Ciudadanos de Monterrey, buenas noches tengan
todos ustedes.

Me da mucho gusto y me llena de alegría estar
con ustedes este día que inicio la tarea más impor-
tante de mi vida. Siempre soñé con servir a la comu-
nidad y hoy gracias a Dios tengo el honor de servir a
los regiomontanos, he llegado a esta meta gracias al
apoyo de mucha gente que, como yo, quiere un Mon-
terrey justo, humano y honesto.

Quiero agradecer a mis padres, que desde siem-
pre me han impulsado a trabajar por las personas
más necesitadas y a luchar incansablemente por Nue-
vo León; agradezco el respaldo y el trabajo intermi-
nable que realizaron mis colaboradores y todo el
equipo de campaña, sin su ayuda no hubiera sido
posible ganar la Alcaldía, este triunfo es de todos
ustedes, gracias.

Quiero este cargo que me confirió la voluntad
ciudadana con humildad, responsabilidad, y con
plena convicción de que trabajaré arduamente para
el bienestar y progreso de nuestra comunidad, los
ciudadanos de Monterrey dieron este 2 de julio una
gran lección de civilidad y de madurez democrática,
ahora nos toca a nosotros corresponderles con he-
chos y acciones para garantizarles una ciudad segura,
limpia con inversiones que se traduzcan en más em-
pleos, con autoridades responsables, honestas y don-
de todas las personas puedan aspirar a una vida dig-
na y de calidad, ésa será la prioridad de mi gobierno.

La gente hoy exige tener autoridades responsa-
bles y sensibles, que cumplan sus funciones con ape-
go a la ley, velando siempre por el interés de la co-
munidad y de quien menos tiene. En mi gobierno
no habrá lugar para el despilfarro ni para la obra
pública simulada, toda inversión que analicemos
deberá tener un fin social y constituir un incentivo
para la planta productiva y el empleo. La prueba de

que gobernaremos con austeridad se constata en el
gasto que realizamos durante la transición, para la
cual se nos asignó una cantidad similar a la de hace
tres años, y hoy les informo que con los ahorros que
obtuvimos vamos a construir una guardería para los
hijos de las madres trabajadoras, con un costo de
más de cuatro millones de pesos.

No se vale malgastar los recursos públicos, esto
lo hacemos con una gran convicción y con la mejor
intención de iniciar gobernando en pro de las perso-
nas más necesitadas, para que estas prácticas se sigan
llevando en la dirección correcta en los próximos
días presentaré al Cabildo un proyecto de reglamen-
to de austeridad administrativa, y de esta manera
contaremos con un instrumento legal que asegure el
uso racional de los recursos públicos municipales,
esto es lo que reclama la ciudadanía y eso es lo que
haremos.

Hemos resuelto realizar alianzas con los ciudada-
nos en los próximos tres años para blindar al muni-
cipio de la prepotencia, la opacidad, la corrupción y
el disimulo de la verdad, que tanto daña la dignidad
de las personas, por eso habremos de constituir
Consejos Ciudadanos para que la comunidad parti-
cipe activamente en la toma de decisiones y en la
supervisión de las principales acciones de gobierno,
ya no se puede y no se debe gobernar sin la participa-
ción ciudadana, las acciones de mi gobierno están
inspiradas en el humanismo, quiero que el centro
de atención sea la persona humana, con sus necesi-
dades y sus metas como seres que tienen derecho a
una vida digna y de oportunidades.

Yo al igual que tú, sueño con un Monterrey más
próspero, democrático, seguro, limpio y con opor-
tunidades para todos, para lograr lo anterior hemos
elaborado diversos programas estratégicos basados
en dos pilares fundamentales, la sensibilidad y la fir-
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meza. Sensibilidad, tendremos un gobierno que es-
cuche, entienda, atienda y resuelva las necesidades
de las y los regiomontanos, una administración que
se preocupe de que los niños, los jóvenes, las muje-
res, los adultos mayores y las personas con
discapacidad vivan con dignidad en un municipio
que les garantice sus derechos, su seguridad y el acce-
so a los servicios básicos para lograr su pleno desa-
rrollo como personas, quiero que en nuestra ciudad
todos los jóvenes tengan asegurado un porvenir, que
nadie se quede sin estudiar por falta de dinero, por
esta razón durante la transición logré gestionar el
otorgamiento de 8,500 becas para que los mucha-
chos estudien el bachillerato y concluyan alguna ca-
rrera técnica o profesional, hechos, no palabras.

Por el presente y el futuro de Monterrey, vamos a
ponernos la camiseta con cada uno de ellos para que
saquen adelante sus proyectos y puedan aspirar a una
vida de grandes realizaciones, en mi gobierno la mujer
regiomontana será el centro de atención de las polí-
ticas públicas municipales, yo las entiendo y las ad-
miro, tanto a la madre trabajadora que ve por su
hogar, como a la ejecutiva y profesional que cada día
se supera más, así como a la ama de casa que con sus
cuidados y bendiciones saca adelante a su familia,
haremos las gestiones necesarias para implementar
los espacios donde cuiden a los hijos de las madres
trabajadoras, estaré con ellas en todo momento y
servirles para mí será motivo de una gran satisfac-
ción.

No se puede hablar de justicia y equidad, mien-
tras no entendamos las necesidades de los cientos de
regiomontanos que padecen alguna discapacidad,
tenemos una deuda histórica con cada uno de ellos,
mi gobierno estará atento para que se respeten sus
derechos buscando las mejores acciones para que con
dignidad se integren a la vida productiva, ya es tiem-
po de que conozcamos el potencial y la calidad que
como personas tienen cada uno de ellos, en el de-
porte, en el arte y en el trabajo, ellos con su esfuerzo
nos dan una lección de vida, de amor y de supera-
ción.

Quiero que nuestros viejitos vivan alegres, con
dignidad y calidad de vida, ellos han sido el pilar de
nuestras vidas y no es justo que los olvidemos, va-
mos a ofrecerles espacios donde puedan proyectar
su talento y nos sigan iluminando con su amor y
experiencia. Debemos preservar el patrimonio de

todas las personas por muy modesto que éste sea, es
importante la legalización de sus bienes, en mi go-
bierno realizaremos diversas acciones en materia ju-
rídica para que el municipio ofrezca los servicios
profesionales a bajo costo, que una parte de la po-
blación no puede llevar a cabo por falta de recursos
o asesoría. Actuaremos con firmeza en las decisiones
eficaces y oportunas para garantizar un combate fron-
tal a la inseguridad, evitemos a toda costa que la
delincuencia se apodere de nuestra tranquilidad y
nos obligue a vivir con miedo y desconfianza, traba-
jaremos arduamente para que Monterrey vuelva a ser
la ciudad más segura para vivir y el mejor centro para
hacer negocios, quiero que la gente se sienta confia-
da de andar por las calles, que la ciudadanía se sienta
segura y orgullosa de la Policía Regia, modernizare-
mos su equipo de trabajo, reforzaremos su entrena-
miento con las mejores técnicas y prácticas a nivel
internacional, con estas acciones y la participación
ciudadana estaremos dando un salto para erradicar
el cáncer social de la inseguridad.

En mi administración trabajaremos día y noche
los 365 días del año para evitar que la delincuencia
se apodere de la ciudad, seremos enérgicos contra
los elementos que abusen de su cargo, en mi gobier-
no no habrá cabida para los policías corruptos e irres-
ponsables, fortaleceremos la policía de barrio, que
será la encargada de estar cerca del vecino, de la cua-
dra y de la colonia, en coordinación con los comités
ciudadanos daremos una guerra sin cuartel al
pandillerismo, a los cristalazos, al robo de tiendas y
el abuso de menores, ya es tiempo de que la gente
esté tranquila, vamos todos juntos: sociedad, gobier-
no municipal, estatal y federal a hacer un frente con-
tra la inseguridad, Monterrey es una ciudad de tra-
bajo y prosperidad, acabemos con el miedo y la des-
confianza que se ha apoderado de nuestra gente.

Me comprometo a partir de hoy a conducirme
con humildad, con apego a la ley y con respeto a
todas las fuerzas políticas y a los poderes estatales,
federales y con mucho respeto a la ciudadanía y a
encabezar un gobierno que sirva y atienda a la gente.
Seré como lo he venido diciendo, quien responda
con hechos y en ellos tendrán sustento mis palabras,
desde ahora Monterrey será para mí la más alta prio-
ridad, los invito a seguir trabajando por el bienestar
y la grandeza de nuestra ciudad. Muchas gracias.
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