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ACTA NO. 3 
TERCERA SESIÓN SOLEMNE 
04 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: Con las 
instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, buenas noches, señoras y señores, 
autoridades e invitados que nos acompañan y ven y escuchan en señal en vivo a través de 
TV Nuevo León y del portal de Internet del municipio. Señoras y señores integrantes del 
Republicano Ayuntamiento, con base a lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y el artículo 29, 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García y en cumplimiento al acuerdo tomado por este Republicano 
Ayuntamiento el día 11 de octubre del presente año, se les ha convocado el día de hoy 4 de 
noviembre del año 2011 a las 19:00 horas a fin de c elebrar Sesión Solemne en este 
Auditorio San Pedro declarado como recinto oficial y en la cual el Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, por conduct o de su Presidente Municipal, el 
Ingeniero Mauricio Fernández Garza, dará a conocer el informe anual del estado que 
guardan los asuntos municipales y el avance del Pla n Municipal de Desarrollo y de los 
Programas y Servicios en este Segundo año de Gobier no ; por lo que se procederá a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal con fundamento en lo que señala el 
artículo 79, fracciones II y III del Reglamento para el Gobierno Interior. 
 
Síndicos:  
C.P. Ramiro Contreras Gutiérrez    Presente 
Lic. Hiram Luis De León Rodríguez    Presente 
 
Regidores:  
Lic. Roberto Berlanga Salas     Presente 
Lic. Alejandra Mayela Garza Domínguez   Presente 
C. Francisco Javier Cantú González    Presente 
C. Raúl Maldonado Tijerina     Presente 
C. María Del Refugio De León Martínez   Presente 
C. María Mercedes Kontos Fuentes    Presente 
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Lorena Canales Martínez     Presente  
C. Silvia Gabriela Villarreal De La Garza   Present e 
Lic. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente  
Arq. Dagoberto Eduardo Flores Lozano   Presente 
Lic. Hernán Javier García-Corral Ferrigno   Present e 
 
También está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y 
Tesorería Municipal y un servidor Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento. Existe quórum legal. 
 
Solicito de la manera más atenta a los presentes que apaguen sus celulares a fin de evitar 
interferencias con la transmisión de este evento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: 
Continuando con el desarrollo de esta sesión someto a consideración de ustedes el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. ASUNTO ÚNICO: “Segundo Informe de Gobierno del R epublicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León,  Administración 2009-
2012, que rinde por conducto del C. Presidente Muni cipal, Ing. Mauricio 
Fernández Garza”. 

4. Clausura. 
 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: Una vez 
hecho lo anterior señoras y señores Regidores y Síndicos se somete a votación el siguiente 
acuerdo: 
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Se aprueba el Orden del Día programado para esta Se sión Solemne, en los términos 
expuestos, favor de manifestarlo en la forma acostu mbrada, ¿los que estén a favor?, 
se aprueba entonces por unanimidad. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretar io del R. Ayuntamiento, Lic. 
Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: A continuación se hará un breve receso a fin que de 
conformidad al acuerdo tomado en fecha 11 de octubre de 2011, los Regidores: Raúl 
Maldonado Tijerina, Claudette Treviño Márquez, Lorena Canales Martínez, Silvia Gabriela 
Villarreal De La Garza y Hernán Javier García-Corral Ferrigno, conduzcan hasta este recinto 
a las autoridades que conformarán el presídium en esta Sesión Solemne, solicito 
respetuosamente a la Comisión que cumpla con su cometido.  
 

RECESO 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó:  Se 
reanuda la sesión y se solicita a los presentes ponerse de pié para recibir a los ciudadanos 
integrantes del presídium.  
 
Vamos a permanecer de pié para recibir a nuestra bandera nacional. 
 
Ahora en posición de firmes entonaremos el Himno Nacional Mexicano dirigido por el tenor 
Mario Monje. 
 

HIMNO NACIONAL MEXICANO 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó:  
Agradecemos al Tenor Mario Monje su participación, enseguida para despedir a nuestro 
lábaro patrio permanecernos en posición de firmes.  
 
Sírvanse a tomar asiento por favor.  
 
Agradecemos a las distinguidas autoridades que nos honran con su presencia C. C. P. 
Othón Ruiz Montemayor, Tesorero del Estado en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado, Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, C. Diputado Local, del Décimo 
Octavo Distrito, Ing. Hernán Antonio Belden Elizondo, en representación del C. Presidente 
del Honorable Congreso del Estado, C. Magistrado de la Décima Primera Sala Penal, Lic. 
José Eugenio Villareal Lozano, en representación de la Honorable Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, C. General de Ala, Roger Santiago Peniche, Comandante de 
la Base Aérea Militar Número 14, en representación del Comandante de la Cuarta Región 
Militar.  
 
Señoras y señores, ex Alcaldes del municipio, Diputados Federales, Diputados Locales, 
funcionarios del Gobierno Federal, Estatal y de otros municipios, integrantes del Poder 
Judicial del Estado, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Municipio, representantes de organismos de la sociedad civil, dirigentes de Partidos 
Políticos, integrantes del cuerpo consular, Presidentes de Colonias, Jueces Auxiliares, 
integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos y distinguidos invitados, bienvenidos 
sean todos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó:  
Continuando con el Orden del Día de esta sesión, pasamos al punto número tres, asunto 
único: “Segundo Informe de Gobierno del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, Administración 2009-2012, que rinde por conducto del C. Presidente 
Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza”. 
 
Por lo cual, cedo la palabra al Ciudadano Presidente Municipal para que en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Nuevo León, rinda en representación del Republicano Ayuntamiento el Informe 
correspondiente al Segundo Año de Gobierno. 
 
El C. Ing. Mauricio Fernández Garza, Presidente Mun icipal, expresó: Gracias, como ya 
fueron presentados, saludo con mucho gusto y respeto a los integrantes de este presídium, a 
los tres poderes de nuestro Estado, con mucho gusto también a nuestro General Peniche de 
nuestras fuerzas armadas y aprovecho además de los saludos a nuestro Senador de la 
República y mi Presidenta de mi Partido y a todos ustedes deberás con mucho gusto que 
nos acompañan. 
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Yo quisiera empezar este informe dando las gracias a todos los colaboradores, son más de 
2,000 en este municipio, por lo que hoy se va a presentar muy especialmente a mi amigo 
Rafael Reyes, líder de nuestro Sindicado de San Pedro que porsupuesto hemos tenido 
siempre coincidencias más que divergencias.  
 
Y lo que hoy les quiero presentar no es nada más que un informe como tal, yo he tenido 
muchísimas inquietudes de lo que estamos viviendo en México y estoy convencido de que 
hoy por hoy nuestro modelo federal esta caduco, nuestra forma de gobernar este país ya 
está obsoleta, desgraciadamente venimos de una cultura de miles de años presidencialista, 
desde Tlatoanis, desde Reyes, Virreyes, Emperadores, Presidentes lo que queramos, pero 
siempre en una visión centralista y presidencialista y lo que nos está pasando hoy por hoy, 
es que no se puede arreglar este País de arriba para abajo tenemos que replantear el cómo 
gobernar a México y la única opción que hay es la subsidiaridad, eso consiste en que cada 
esfera de abajo hacia arriba hagamos cada quien lo que nos corresponde que los 
ciudadanos hagan todo lo que puedan y lo que no puedan que lo haga el Presidente 
Municipal y que el Presidente Municipal haga todo lo que pueda y lo que no pueda que lo 
haga el Estado y así hasta la Federación; desgraciadamente hoy estamos en una visión de 
que queremos que todo lo resuelva el Presidente de la República y por más ganas que le 
eche, esto no se pueda dar, por eso en estos dos grandes ejes que tienen ahorita colapsado 
a México el problema de seguridad y el problema de finanzas públicas no se puede arreglar 
si no lo vemos en una visión de abajo hacia arriba y éste es, en esta presentación lo que les 
voy a platicar y al final de cuentas les voy a mostrar que sí se puede, pero partiendo del 
Acalde y no del Presidente de la República y de todos ustedes como ciudadanos que sin 
duda han tenido una enorme participación en esta administración es como se pueden hacer 
las cosas. 
 
Son básicamente dos ejes en los cuales haré esta presentación en la parte al final de 
cuentas de seguridad y en la parte dentro de seguridad lo que sería desarrollo social que 
para mí yo lo veo como una visión de prevención del delito, unido a ese tema y del otro lado 
la parte económica lo que ha sido la eficiencia administrativa de esta administración y por 
ende la capacidad de poder multiplicar los fondos del municipio con apoyos federales. 
 
Y en esta primera parte, con esta introducción que les hago empezaremos con el tema de 
seguridad de lo que yo desde mi campaña le llamé “un blindaje de seguridad” y esto es 
precisamente mí punto que yo estoy convencido que en la medida que los Alcaldes de este 
País se pongan las pilas y arreglemos los delitos del fuero común, que son los que sí le 
corresponden al Alcalde, que serían las violaciones, el robo de casas, el robo de vehículos, 
el robo a negocio, cualquier tipo de este tipo de delitos son los que se denominan del fuero 
común, los otros son los federales, los asesinatos, el crimen organizado, las drogas, pero sí 
hay una correlación, pero se los digo con todo respeto, no es que el Presidente de la 
República arregle los federales para que a nosotros se nos arreglen los municipales, no, es 
al revés, tenemos que arreglar los municipales para arreglar los federales, porque están de 
la mano y en medida que arreglemos los municipales hay una corresponsabilidad con los 
federales.  
 
Esto es mí tesis, que está aquí plasmada en esta gráfica que como ustedes la pueden ver, 
San Pedro pusimos y en robo de automóviles, uno de los delitos del fuero común, porque es 
el que la gente denuncia, a veces le tienen miedo a la policía y otros delitos no lo denuncian, 
este sí lo denuncian porque tienen que cobrar el seguro. 
 
San Pedro Garza García, del área metropolitana tiene tan sólo el 1% de los delitos del fuero 
común, en este caso, de robo de automóviles. 
 
Y en los últimos dos meses, que son septiembre y octubre tenemos el medio por ciento 
todavía la mitad de eso y vean la corresponsabilidad con los delitos del fuero federal, o sea, 
San Pedro también tiene tan sólo el 1% de los delitos del fuero federal, o sea, éste es, de 
abajo hacia arriba, obviamente para esto, pues, implica muchas cosas y tenemos a veces 
paranoias, yo lo que me he permitido, hice por curiosidad un análisis que ahora les presento, 
¿cómo estaremos comparados con nuestros vecinos del norte?, muy bien representados 
aquí por nuestro Cónsul Nace Crawford. 
 
Y me encontré con esta gráfica que se las presentó con mucho gusto, éste índice inferior 
que en cada caso se presenta, éste, éste, éste y éste son delitos del fuero común lo que le 
corresponden a los Alcaldes y nos comparamos en el caso amarillo es, Dallas, en el caso 
azul, es Houston, en el caso marrón, es Austin, en el otro caso es San Antonio y demás, 
esos son todos los delitos del fuero común, yo les digo caray, muchos decepcionados se han 
ido, ojalá y regresen créanme que está más seguro San Pedro, con todo respeto a mi muy 
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querido Cónsul, que las ciudades estas americanas y que se traigan muchos americanos 
que todos los que han conocido allá, vénganse a San Pedro aquí los vamos a tener en un 
lugar seguro y porsupuesto muy bien atendidos por un excelente Cónsul que es el señor 
Nace Crowford, aquí con nosotros, que nos acompaña hoy en la noche. Y se los digo, 
porque qué curioso este robo de automóviles pues, andamos como 5 veces menos que 
Dallas, en el caso de robo simple como, este es San Pedro, como 100 veces menos que 
Austin, en violaciones como 20 veces menos que Dallas y en el robo a casas por el estilo, 
bueno, pues la realidad la tarea ahí la llevamos, metropolitanamente de maravilla y creo que 
contra los vecinos del norte pues igual, ojalá y lo vean esto como una oportunidad y se nos 
regresen todos los que se nos fueron. 
 
Bueno, todo esto lo montamos en una visón en dos partes que les quiero enseñar; una, es 
en visiones a corto plazo y; una, es una visión, una infraestructura de largo plazo y las de 
corto plazo, está primero cuando a mi me toca entrar, pues equipar, o sea, teníamos un 
municipio con muy pocas unidades y pues básicamente incrementamos 300% que con lo 
que teníamos vamos a 400% de lo que antes era y esto, pues, sí nos permitió tener equipo 
nuevo y en una capacidad, pues, de poder tener una presencia importante en todo San 
Pedro Garza García.  
 
Luego, después de esto, para mí un tema fundamental era no tanto el mando e 
independientemente que yo tengo una controversia constitucional no es por necio, o sea, yo 
lo que creo es precisamente en el tema que les decía de subsidiariedad, pues lo que no 
pueda uno que lo haga el otro, pero que no me inviten a mí a participar en un proyecto 
cuando el que me está invitando está peor que yo, por lo menos que se iguale o que se 
mejore, entonces por eso yo les digo no es un problema de mando yo, hasta con el 
Presidente de la República, yo creo que en este caso el mando debe de ser municipal y en la 
medida que los municipios puedan como San Pedro Garza García, pues adelante y si no 
pueden como muchos de los municipios de Nuevo León, no pueden, pues porsupuesto que 
se vayan al mando único, pero no por imposición, por subsidiariedad, y en este caso en 
cuanto a certificación, yo veo estos dos temas, certificación y cantidad, o sea, la bronca no 
es mando como les digo, es tener calidad de policía y tener cantidad de policías para poder 
hacer la tarea. 
 
El primero es certificación, en este caso en San Pedro Garza García estamos haciendo un 
esfuerzo enorme, hemos tenido que dar de baja como a 200 elementos y hoy por hoy es la 
primera policía certificada 100% a nivel nacional, los 455 elementos que tenemos, que eso 
es el siguiente tema que es cantidad, tenemos 30% más que los estándares mundiales de 
cantidad de policías, esto es casi 4 por cada 1,000 habitantes y 100% de ellos certificados, 
este es el segundo punto.  
 
Luego, una vez que hicimos la tarea interna, pues sí, en esta visión de subsidiariedad hay 
muchas cosas que nos faltaban y había que hacer la parte de coordinación y la primera muy 
importante ha sido con el Ejército que nos dieron 3 bases en San Pedro y aproximadamente 
con 100 soldados y lo buscamos en las partes puntuales, afortunadamente en este caso con 
una estrechísima colaboración, tengo juntas con ellos todas las semanas y vimos qué es lo 
que había que hacer, les dimos 3 espacios, si ven este primero que está aquí mencionado, 
está a 200 metros con la frontera con Santa Catarina que hemos batallado mucho nosotros 
con las fronteras de San Pedro; la segunda está al otro lado en la frontera con Monterrey a 
más o menos a un kilómetro en un auditorio que tenemos ahí y un tercero pues está 
básicamente en Morones Prieto también, en una muy fácil movilidad, estos 100 elementos 
por supuesto con armas largas nos permitió luego acceder a un segundo contrato en una 
muy generosa colaboración del Gobernado Rodrigo Medina de buscar un grupo de 
elementos que al final de cuentas nos patrullaran, yo sé que el Estado hoy por hoy tiene una 
enorme escases de policías, entonces buscamos cómo hacer un grupo de policías que 
fueran sampetrinos, pero que al final de cuentas trabajaran con el Gobierno del Estado y el 
Gobernador nos permitió 30 elementos que son sampetrinos, las patrullas son sampetrinas, 
están uniformados del Estado y nos permiten patrullar indistintamente cualquier municipio y 
obviamente estos elementos también están dedicados a las fronteras con San Pedro que 
serían Monterrey y Santa Catarina, y finalmente un tercer grupo que es un grupo que se 
preparó por el Ejército Mexicano de policías muy seleccionados de San Pedro Garza García 
también con armas largas, nada más en armas largas entre los 3 grupos tenemos como 150 
agentes para una población, como les digo de 100,000, o sea, es casi uno y medio con 
armas largas por cada 1,000 habitantes, la zona metropolitana tiene punto cuatro, o sea, 
nada más para que tengan una referencia, o sea, del total de la policía de San Pedro, 
tenemos 10 veces más policía que cualquier municipio metropolitano. 
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Bueno, estas son las partes de estos grupos, luego también había una visión de cómo 
teníamos a la policía trabajando y decidimos tecnificarnos en métodos más modernos y nos 
dividimos por sectores, aquí están 54 sectores que dividimos al municipio más o menos en 3 
paquetes como aproximadamente 100 colonias cada uno, ahí están los 3 sectores y cada 
patrulla, bueno de repente ya ahora ven muchas patrullas dando vueltas, bueno están 
programadas por computadoras y las computadoras, le dicen a cada patrulla, cuál es su ruta 
que le corresponde en ese momento y eso también nos ha permitido tener una movilidad 
que no esté ni amañado, una movilidad muy puntual con todos los sampetrinos, 
adicionalmente hay todo un paquete de inteligencia, que obviamente como les decía que si 
los Alcaldes muchos de ellos, en gran parte de este País no les interesa el tema de 
seguridad, pues, a mí sí y obviamente, pues, si no tenemos información, pues, cómo 
queremos resolver esos problemas, entonces hay desde un grupo ciudadano que son como 
600 gentes que están con teléfonos y hablan puntualmente al centro de inteligencia, un 
grupo que me reporta a mí y además tenemos policías encubiertos vestidos de civiles, con 
vehículos civiles que al final de cuentas hacen un trabajo policíaco pero están no 
identificables como tales. 
 
También hay un área en la parte de seguridad, que es prevención del delito, pero yo me 
quiero ir más en el tema de desarrollo social y en esto está la red ciudadana de inteligencia, 
además de una serie de capacitaciones que le damos a los niños, que les quiten esos tabús 
de los policías y que los vean como amigos desde niños, que es un trabajo muy puntual que 
hacemos en todo San Pedro Garza García. 
 
Hace rato inauguramos el “Taxi Seguro” que es un proyecto que tenemos como un año con 
él y aquí lo que queríamos es pues quitar, por cierto el horrible color verde que tienen todos 
los taxis de Nuevo León, pero pues, era poner un taxi identificable, muchísimo del crimen 
organizado se mueve en taxis piratas y no hay control de ellos, de cuántos no tenemos 
identificados, cuando le presentamos esto al Consejo de Seguridad, el Gobernador, la agarró 
con mucho gusto, hizo las modificaciones pertinentes y a la Agencia del Transporte y al final 
de cuentas hoy finalmente inauguramos los primeros vehículos, que son taxis que traen 
botón de pánico, traen GPS, están controlados por el C4, por el Centro de Inteligencia de 
San Pedro, además y además son taxis nuevos, con aire acondicionado que los pueden 
contratar vía internet, en fin, están muy sofisticados.  
 
Bueno, esto lo que queremos es, estamos llamando “Taxi Seguro” y poder limpiar todos los 
taxis piratas de San Pedro y la propuesta que hizo San Pedro al final de cuentas hace un 
año, era que cada municipio, pues, haga lo mismo, pero con otros colores, entonces por lo 
menos sabemos qué taxi viene, de dónde viene y a dónde va, bueno este es otro, 
básicamente como les digo en esta visión de blindaje, a veces la gente dice bueno ya 
blindaste o no blindaste, no, el blindaje no es un concepto, es un proceso, esto es todo lo 
que hicimos en la parte operativa, en la parte de infraestructura que es en la que ahorita ya 
estamos arrancando, este es el edificio que está en Valle Oriente, que arrancó ya la obra 
esta semana, es un proyecto de $96 millones y aquí lo que queremos es también, creo que 
fue allá en la época de Felipe o no me acuerdo cuál que hicieron el edificio de San Pedro 
que eran tal vez, 50, 100 policías ahora son 500 pues simplemente no cabemos y con la 
población de San Pedro y ahora con el empuje que tenemos en bienes raíces pues bueno 
esta cosa se nos puede doblar a si nos fuéramos al 100% de un San Pedro construido y 
entonces tendríamos que tener 1,000 policías, pues no tenemos ni de milagro los espacios, 
entonces esta administración decidió resolver este tema y poder de una vez por todas irnos 
a esos 1,000 policías entonces está este edificio en Lázaro Cárdenas y este otro que está en 
Díaz Ordaz en un terreno que al final de cuentas estamos quedándonos con él de 60,000 
metros y esta sería la nueva central de policía, uno en la frontera con Monterrey el otro con 
la frontera con Santa Catarina y una vez que estén funcionando los dos remodelaríamos el 
actual. 
 
San Pedro Net, es el otro proyecto muy ambicioso, es un proyecto que nos cuesta como 
$400 millones de pesos, en esta base estamos trabajando ahorita en los 70 kilómetros de 
fibra óptica y pues ahí léale si quieren, pero o sea, fundamentalmente es de 2,000 cámaras, 
una capacidad de poder almacenar toda la información, que tenga ahí un despacho para 30 
días y en fin pues es una red inteligente para todo el municipio y poder tener una vigilancia, 
pues 24 horas al día, todo el año y tener un almacenamiento de 30 días de alta resolución, el 
total de todo este cuento, sería una inversión de aproximadamente $1,000 millones de pesos 
créanme que es una inversión superior a muchos Estados de la República que le invierten al 
tema de seguridad y en esto estarían los $100 millones que ya le dije que fue el arranque 
que hicimos en el parque vehicular, $345 millones en los edificios de seguridad, como resto, 
todo San Pedro Net más todo lo que el Centro de Inteligencia, esto es básicamente esta 
parte, luego hay una que también la van a ver ahorita en la gráfica que es una parte que me 
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inquieta, es el programa de apoyo a policías, ayer tuve un desayuno con las cámaras 
empresariales y muy distinguidos empresarios, porque si bien se ha hecho un gran esfuerzo 
por hacer esta depuración y tener una policía certificada, nada más para que ustedes sepan, 
el 80% de nuestros policías no tienen casa propia y no son sujetos de crédito por el riesgo 
que corren, no se vale, o sea, tenemos que buscar una solución de que no sean los policías 
de Mauricio ni mucho menos, son los policías de todos nosotros, son los policías que nos 
protegen y nos cuidan y yo estoy buscando que en este año que me queda, con el apoyo de 
la iniciativa privada, buscar todo un sistema de incentivos, qué nos cuesta que cada quien 
tenga una empresa o algo para poder meter una tarjeta especial al policía, que pueda ser 
sujeto de un descuento, yo les aseguro que los sampetrinos, los que aquí estamos, o unos 
hacen la varilla, otros el cemento, otro el vidrio, otro el azulejo, el sanitario, lo que sea, el 
cable, tenemos todos los materiales, podemos aportar dinero, los materiales para ver cómo 
les ayudamos para que puedan tener acceso a una casa, digna y porsupuesto, pues lo más 
barata posible y además que tengan un sistema de incentivos, si bien ahorita es la única 
policía 100% certificada de este País, pues queremos que sigan así de certificados y que 
cada año que se les hagan pruebas, las pasen y que tengan un aliciente por pasar las 
pruebas y que tengan un compromiso con todos los sampetrinos de no pertenecer a ninguna 
organización del crimen organizado, que sean policías que estén orgullosos de seguirlo 
siendo, pero tenemos que darles esa expectativa de vida, que tengan una capacidad de 
poder educar bien a sus hijos, de poderse jubilar dignamente, de vivir dignamente, ese es 
este proyecto que les voy a presentar y se los digo por qué, acaban de salir en el periódico 
El Norte las encuestas, dice: ¿aprueban el trabajo de los Alcaldes?, me ponen 90 que nunca 
habían salido, que tan comprometido estoy con el tema de seguridad 92, ¿qué tan seguro se 
siente vivir en su municipio? 95, bueno, sin duda son unos números espectaculares y estoy 
enormemente agradecido, pero miren la que sigue, ¿qué tanto confía en los policías de su 
municipio?, está reprobada toda la zona metropolitana, nadie confía en un policía, o sea, 
como vamos a arreglar el problema si no confían en los policías, el único que lo aprueba es 
San Pedro Garza García y tenemos 74, yo creo que debemos de ver un reto como 
ciudadanos de que este número lo elevemos a los 90 y ese es un compromiso que tenemos 
que hacer todos por nuestros policías de San Pedro Garza García. 
 
Un tema que yo desde mi campaña lo anuncié, porque si bien algunos años se mencionó 
que el turismo y que íbamos a traer mucho turismo, lo único que hemos traído son unas 
broncas bárbaras de lavado de dinero y de drogas que son los casinos, es lo único que 
hemos logado con eso, yo me lo propuse y no crean que fue una tarea fácil había dos 
casinos en San Pedro más otros que se querían instalar, afortunadamente los pudimos 
cerrar y me dió mucho gusto el haber acudido a México, con el Ministro, con el Presidente 
Silva que es el presidente de la Suprema Corte de la Nación equiparable al Presidente de la 
República pero en otro poder y a mí me impresionó mucho cuándo me recibió, porque me 
dió unas aspiraciones de que esto lo íbamos a arreglar, yo sinceramente pensé que me 
estaba echando puro rollo y era nada más de recibirme y que me fuera por la otra puerta 
acabé yendo 10 veces a México a hablar con los Ministros del Consejo de la Judicatura y me 
acuerdo porque uno de los Jueces, me amenazó de que me iba a meter a la cárcel, bueno, 
hoy por hoy el señor ya no es Juez, está suspendido creo que el que va a acabar en la 
cárcel es él y no yo. 
 
Ha sido una lucha, que yo digo que hay que hacer primero la tarea, es muy fácil echarle la 
culpa a los Jueces en este caso de Hiram Barbosa y el otro Jerezano, unos perfectos 
corruptos y por eso así los acusamos en el Consejo de la Judicatura y nos hicieron caso, al 
final de cuentas, me dió gusto que por unanimidad lo suspendieron y ahorita está en juicio y 
al final de cuentas pudimos finalmente cerrar estos dos casinos, pero también hubo una 
tarea municipal que tuvimos que avalarla por el Cabildo que fue por unanimidad de aquí de 
los presentes, luego nos fuimos al Plan de Desarrollo Urbano, volvimos al Cabildo, fue 
sancionado y aprobado por el Estado, luego nos fuimos al Registro Público de la Propiedad y 
al final de cuentas se publicó en el Diario Oficial del Estado, la negación de los sampetrinos 
hacia los casinos, entonces hay una tarea municipal, ahora nos falta una, que obviamente 
ahora voy a meter una controversia constitucional contra la Secretaría de Gobernación 
porque están dando permisos, que al final de cuentas los usos del suelo corresponden a los 
municipios por el 115 Constitucional y aquí en este municipio no vamos a permitir que nadie, 
nadie, ninguna autoridad nacional nos atropelle, aquí van a respetar la voluntad de los 
sampetrinos.  
 
La segunda parte, que yo la veo, no como una visión tan sencilla de un desarrollo social o un 
blindaje en desarrollo social, sino como les decía en una visión mucho más amplia de 
prevención del delito y es algo que a mí, me inquietó mucho en mí alcaldía anterior y en este 
tema empezamos con una medición que hizo la UDEM y estos sectores que ven acá de 1, 2, 
3, 4, 5, 6, son 6 sectores en los cuales se divide San Pedro, es impresionante, se los digo 
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con todo respeto porque es la calificación más alta que hay en el mundo, es la medición 
mundial que se hace; luego nos metimos a una agenda, de decir bueno, vamos a hacer, 
nunca se había hecho en México una Agenda de Desarrollo Social y para los futuros 
Alcaldes que tengan una visión de qué es lo qué nos falta, o qué es lo que hay que hacer en 
el tema de desarrollo social, se entrevistaron o participaron cerca de 900 gentes y sobre todo 
esto que se hizo al final de cuentas, salieron como 230 líneas de acción en esta visión y 
programa de desarrollo social. 
 
Salieron deberás ejes muy interesantes, para mí al final de cuentas yo paso esto en 6 ejes 
para tener una mejor sociedad, o sea, 6 ejes fundamentales que si nos preocupamos por 
ellos, no tienen los muchachos por qué andar delinquiendo, pero para ello deben de tener 
vivienda, vivir en un lugar digno, que tenga una imagen urbana, un lugar agradable donde 
vivir, que tengan educación, que tengan empleo, que tengan programas sociales y 
porsupuesto espacios públicos, muy brevemente se los menciono en la parte de vivienda ya 
escrituramos que ha sido una tarea de muchas administraciones aunque aquí se menciona 
el 98%, que para efecto práctico es el 100 de todo el norponiente del municipio son 
Fomerrey y todas esas partes de allá y ahí lo que tenemos es que algunos están intestados, 
o pleitos de parejas o cualquier cosas semejantes que no podemos llegar a ese 100 y la que 
nos falta es la del río, que ha sido aquí de todos mis compañeros Alcaldes, que pues, entre 
todos hemos construido este municipio, al final de cuentas es un problema que ha sido hasta 
ahora que al final de cuentas lo vamos a poder acabar resolviendo y no era una falta de 
voluntad de los presentes, sino simplemente un lio con la Federación y ahora con todo este 
desazolve ya firmamos con el INFONAVIT, ya firmamos con CORETT, ya firmamos con la 
Comisión Nacional del Agua y ya está en trámite este proceso de escrituración también 
esperamos que para unos meses más, terminando el desazolve del Santa Catarina y ya 
estamos en el proceso de escriturar todo esto y también me va a dar mucho gusto que 
vamos a poder ser el primer municipio en México que tengamos al 100% de toda su 
población con escrituras. 
 
En la parte de imagen urbana, hemos arrancado un programa, aquí está un ejemplo que es 
Villitas del Obispo que es casi la colindancia con Monterrey y es un programa que no es 
caro, es relativamente, barato, todo este programa de Villitas creo que es de $50 mil pesos, 
no tiene mayor importancia el monto, entonces le queremos dar un cambio de imagen 
urbana a todo el norponiente del municipio, están aquel lado del río y esto es un poco, en 
primer lugar que se vean muy bonitas todas sus casas aunque sean por demás pequeñas. 
 
En la parte de educación hicimos un convenio con el Instituto Americano en un proyecto que 
se llama “Escuelas de Clase Mundial” y la Secretaría de Educación del Estado, con Toño su 
Secretario y pusimos a todas las escuelas de San Pedro Garza García, para escuelas de 
calidad mundial, desde, al final de cuentas de las 40 escuelas que tenemos en San Pedro, 
más un grupo como de 20 más son todas las que va a haber en Nuevo León, pero de San 
Pedro nos está haciendo el enorme favor que al final de cuentas su cooperación y apoyo por 
parte del Gobierno del Estado de sumar este apoyo y además el Instituto Americano que son 
los que han visualizado este proyecto, “Escuelas de Calidad Mundial”.  
 
En la parte de empleo que es otra parte importante pues tenemos básicamente dos 
programas, uno de ferias, que ahí hemos colocado más o menos el 32%, otros en bolsa de 
trabajo que también hemos logrado ahí si lo ven un 48% de colocación y en resumen estas 
dos pues hemos atendido a 16 mil gentes de los cuales hemos podido darles trabajo a 6 mil 
687 que ha sido el 40% de los que llegan con nosotros, o sea, cualquier sampetrino que 
quiera trabajo le buscamos que tenga trabajo. 
 
Y aquí, pues, en programas sociales que Mercedes Zorrilla ha hecho un trabajo 
extraordinario y que bueno, son una cantidad enorme hemos atendido como a 92 mil 
personas y otra vez no es nada más tener los espacios, esto, lo otro, andar preocupados, es 
ocuparnos de toda la gente, por decir ahorita tenemos 9 mil 500 niños, no nada más 
haciendo deporte compitiendo, bueno, esto así, nos ha llevado a, precisamente como les 
digo, poder, a tener una atención muy puntual con toda la ciudadanía y al final de cuentas 
les pongo aquí espacios públicos, miren este es un tema importante porque esto lo 
comenzamos, yo me acuerdo de mi administración anterior, que por cierto me tocó el 
“Huracán Gilberto” y ahora me tocó el “Huracán Alex”, imagínense me voy a lanzar a algo, 
qué sería, el diluvio final, pero en la parte de, en la parte del norponiente nos encontramos 
un predio por ahí que todavía, éste, que son 20 mil metros cuadrados, el Cabildo aprobó 
adquirirlo como por $30 millones de pesos, pero vuelvo otra vez al tema, si ustedes ven son 
como 5 ejes así, en todo el norponiente del municipio y créanme que este lugar cumple con 
estándares mundiales de metros cuadrados por habitante, más de 15 en la zona 
metropolitana tiene 3 y otra vez volvemos a los temas, si los niños tienen una casa chiquita, 
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no tienen donde hacer la tarea, no tienen donde jugar, nadie los atiende, no tienen espacios 
para deporte, entonces andan haciendo puras diabluras, pues, ¿qué más quieren que 
hagan?, no. 
 
Entonces, este es un esfuerzo gigantesco, a mí en mi anterior administración me tocó pues 
más o menos ayudar mucho con este parque, aquí esta Manuel Clouthier o el río, esto eran 
marraneras y todo esto se destinó como áreas públicas, porsupuesto que algunos Alcaldes 
en estos 20 años le han metido mano, luego están todas estas bajadas que tengan todas 
esas áreas, como les digo ahora estamos incluyendo esta, y ahorita estoy trabajando en esta 
administración en todo el norte qué sería la falda de la sierra, entonces si ven estas son 2, 
son cerca de 50 hectáreas nada más para ese sector, este es por decirles uno que se hizo 
en el extremo con Monterrey un lugar muy empinado, pero es recuperar espacios para la 
gente, bueno, qué nos dió todo esto, aquí está lo que nos ha pasado con Jueces 
Calificadores con menores, si ven del 1 de enero al 30 de septiembre los delitos que hemos 
tenido, pues básicamente no son nada, o sea, son 40 muchachitos que robo menores, 1 
daño en propiedad ajena, 1 en graffiti, 3 en posición de droga, o sea básicamente los niños 
de San Pedro no delinquen, entonces si, como les digo yo estoy convencido que México está 
atrasadísimo en este tema, pero la prevención del delito, es el dinero muy por lejos mejor 
gastado y ojalá le vayamos entendiendo a ese tema. 
 
Otra parte que estamos haciendo ya no allá en lo general, pues ha sido la recuperación de 
espacios públicos, ¿yo no sé por qué? nos agandallaron los automóviles, pues hace 100 
años las, pues todas las calles eran para nosotros o para carretas o lo que fuera, pero al final 
de cuentas eran peatonales, pues ahora nos invadieron los carros y estamos haciendo un 
esfuerzo de replantear todo este tema para devolverle los espacios públicos a la comunidad. 
 
En este sentido empezamos con un mercado en honor a Enrique Canales, un muy 
distinguido sampetrino que escribió un libro sobre la fregonería y en honor a él hicimos este 
mercado que son de sampetrinos con productos muy buenos, se los recomiendo que vayan 
algún domingo a la rotonda. 
 
También, pues “San Pedro de Pinta” que ha tenido una gran aceptación, estamos cerrando 
la Calzada en la mañana, los domingos, van más de 10 mil gentes, yo me imagino que ahora 
en navidad se van a agasajar los que vienen en bicicletas, en patines y esas cosas, porque 
es una gran cantidad de niños que viene ahora usando estos espacios.  
 
Bueno, también en esto está el “Sábado de Chácharas” que esto está en la Plaza, está 
comenzando, estamos invitando a todos los anticuarios, la feria de las flores que ahora ya 
también aceptaron todos los que se dedican a la horticultura en el municipio a hacer esta 
feria todos los años.  
 
Y, Secretaría de Cultura que de hecho la creamos, no existía la Secretaría de Cultura y pues 
simplemente en el Arte Fest de este año fueron cerca de 100 mil gentes y Mario que ahora 
les cantó, nuestro tenor, pues queremos que el año que entra ya se pueda sostener por si 
mismo este festival y bueno un montonal de gentes también en las posiciones y del Museo 
les menciono, nada más del Centenario que han ido cerca de 40 mil personas. 
 
Y en esta cosa que estamos tratando de hacer en este año que me queda de administración 
pues es recuperar, porque la verdad nunca se ha utilizado el parque de Fuentes del Valle, es 
un parque de 15 hectáreas, de 150 mil metros, imagínense por ahí anda, no sé, cerca de 
500 mil dólares, 100 millones de dólares el terreno. 
 
El Parque Rufino Tamayo que me tocó a mí hacerlo hace 20 años, pero no se ha hecho el 
parque, aquí están algunos desarrolladores que estamos hablando con ellos para ver si 
ahora sí ya en esta administración lo podemos terminar.  
 
El Parque de Bosques también ya traemos el proyecto ejecutivo, que espero también hacerlo 
este año, estamos a días de poderlo presentar al Cabildo. 
 
Pues, la Calzada San Pedro, que estamos haciendo un puente que va a ser peatonal desde 
la entrada de la Miravalle hasta Fátima para bicicletas y peatones, que todos esos espacios 
de la Calzada se puedan utilizar para algunos de estos proyectos de las flores o chácharas, 
o lo que fueran los fines de semana, pero al final de cuentas va a ser todo un proyecto 
peatonal. 
 
El terreno que adquirimos de 2 hectáreas, uno en Díaz Ordaz que fué una negociación con 
ALFA de unos terrenos que iban a desarrollar y bueno lo que estaba ahorita utilizando en 
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“San Pedro de Pinta”, esto nos da como 580 mil metros, o sea, esto nos da 58 hectáreas 
urbanas que básicamente no se usan y las vamos a arreglar. 
 
Y la parte suburbana, que sería la parte del Río Santa Catarina que ya hablamos con la CNA 
y nos están dando las 50 hectáreas, una vez que se acabe de desazolvar el río y también 
poder dar en apoyo a muchas de las partes del Casco y las partes de allá más marginadas 
que el Casco sin duda se sobre construyó. 
 
Este es, no sé si alguno se acordara de él, en vez de Panchito, bueno así le digo yo al David, 
porque el David esta allá en Florencia, que me criticaron mucho por quitar a Panchito pero 
bueno, esto es lo que va a estar en lugar de Panchito, éste que se llama “Las Banderas” y a 
partir de ahí de este proyecto, ahí ven las personas y entonces se va a poder cruzar uno de 
un lado al otro de Fuentes del Valle y en la parte Norte Sur, pues si quieren irse hasta Fátima 
con este proyecto, es un proyecto monumental y de hecho es un proyecto que yo lo 
arranqué hace 20 años con “Los Duendes”, Gerardo Garza Sada hizo “La Ola” que está por 
Fátima, este sería del otro extremo y estamos con la aprobación del Cabildo que ya la 
tenemos para hacer lo que falta ahora de andadores de bicicletas y peatonales en medio. 
 
Esta es la  parte que yo les decía, el primer capítulo y el segundo créanme que así es mucho 
más rápido, que era la visión de seguridad y prevención del delito que estaba para todo eso 
junto, la segunda parte que es mucho más rápida es, como les digo, en este País los 
Alcaldes ni le quieren entrar al tema de seguridad y tampoco quieren cobrar impuestos, 
pues, es muy impopular, y están con la manota para ver que les da el Estado y la 
Federación, nunca vamos a poder salir adelante, San Pedro sin duda es uno de los 
municipios más avanzados de este País y les enseño simplemente los esfuerzos de esta 
administración de la pasada a la nueva, el cambio que hubo, hice 5 Secretarías nuevas, está 
la Secretaría de Administración, separamos Obras Públicas, Promoción de Obras, la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Medio Ambiente aún con las Secretarías nuevas en 
términos reales estoy casi un punto y medio abajo y el único que hemos incrementado 
gastos, pues es para ustedes, en servicios que están fundamentalmente, pues, en todo lo 
que es, servicios municipales, la parte también de cultura, servicios públicos y porsupuesto 
que también el tema de seguridad. 
 
Esta gráfica a mí se me hace muy interesante, porque ahorita como ya vamos es, cuánto 
está ingresando ya ahorita a San Pedro Garza García por cada habitante y ahorita ya vamos 
en $4,800 pesos, yo espero cerrar la administración en $5,500 y si ven, pues, vamos más 
del doble del que nos sigue que va a ser Tijuana, luego Guadalajara, Bahía Escondida, 
Cancún, bueno en fin, un montonal de municipios en el País y el promedio nacional es 800, 
900, o sea, San Pedro va a estar 6 veces arriba y espero dejar esta administración muy por 
encima del doble del municipio que nos siga de este País, y simplemente, pues, ahí está 
también en la parte de impuestos prediales netos en la administración 2003 lo tuve en 185 y 
luego 200, León 23 y ahorita ya andamos en 280 y espero cerrar el siguiente año con 386 
que ese número se los juro conservadores acabamos de firmar un contrato con Otón Ruíz el 
Tesorero del Estado para eficientar más la parte de cobranza, entonces, pues, sí esperamos 
pasar más de 400, o sea, para efectos prácticos doblar los ingresos de como yo recibí esta 
administración a como se los voy a dejar, muchas gracias.  
 
En Sesiones del Ayuntamiento, pues, nada más para que vean que sí chambeamos, ya 
llevamos cientos veintitantas comparados con los otros municipios, sí ha sido un esfuerzo 
importante el que hemos desarrollado y porsupuesto un compromiso enorme con la 
transparencia, yo lo hice desde hace 20 años con las sociedades de todas las Colonias 
poniendo Comités Ciudadanos en todas las dependencias, en todas las Secretarías y 
finalmente esta, éste año hicimos ya los Contralores Ciudadanos en Adquisiciones, es un 
trabajo que encausó mucho Ugo, nuestro Secretario del Ayuntamiento y al final de cuentas 
se hizo un estudio internacional y créanme que es el sistema más avanzado contra 
corrupción que existe en Latinoamérica y que hoy por hoy tiene San Pedro Garza García en 
la parte de Adquisiciones del municipio. 
 
En desarrollo urbano, estamos trabajando aunque ya hicimos una revisión del Plan estamos 
en una segunda revisión y esta va hasta para el 2030, vamos a estar trabajando en los 
próximos días ya se presentará a Cabildo primero y luego va a consulta pública y luego 
vuelve otra vez a Cabildo y con esto a mí me da mucho gusto porque hubo una vez, hubo un 
avance en la parte del Estado, de que ya no tener tantas facultades los Cabildos, que sea 
mucho más complicado cambiar los usos de suelo que mucha gente se queja, que me 
pusieron un edificio en frente, que me pusieron una oficina y cuarenta cosas por el estilo, 
entonces estos nuevos planes van a tener mucha inamovilidad, o sea, para poder cambiar el 
uso del suelo no van a tener facultades los Cabildos, van a tener que hacer una revisión 
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nueva del Plan, con participaciones ciudadanas ampliadas que va a ser mucho más 
complicado hacerlo y esto nos va a permitir igual, un blindaje en el tema de desarrollo 
urbano. 
También creamos dentro de este tema la Secretaría de Medio Ambiente, que también es el 
único municipio que la tiene y finalmente Servicios Públicos que hemos estado haciendo un 
enorme esfuerzo, que obviamente no lo arranqué yo, ya vamos en el 84% queremos llegar al 
100% de energía limpia, o sea, que no sea de consumo fósil, nos va a quedar un pedacito al 
final, ahorita ya nos dieron de Alestra creo que noventa y pico y el último pedacito creo que 
nos vamos a tener que ir con energía solar, pero también espero si me alcanza el tiempo 
dejar a San Pedro como el primer municipio de energía limpia de Latinoamérica. 
 
Hicimos muchos macro operativos que estamos descacharrizando, limpiando todo el 
municipio y obviamente también le metimos algo de lana, estaba muy anticuado el equipo, 
$20 millones de pesos en adquisición de vehículos y renovación de mucho de esta parte. 
 
Finalmente Obras Públicas, es el último tema, obviamente si hay eficiencia administrativa 
pues hay capacidad de multiplicar, el Gobierno Federal le entra con lana siempre y cuando el 
municipio le ponga, entonces si los municipios están quebrados, pues no hay forma de sacar 
un peso de ningún lado, nada más para que vean el esfuerzo de esta administración lo que 
estamos contemplando, bueno de los dos primeros años de la pasada a esta son más de 
$100 millones o más o menos $1,600 millones 16 veces más, son 1,253 millones de 
proyectos nuestros y 345 millones que ahorita se los explico más adelante, aquí están, 
muchas de las obras, ahorita no me voy a poner a leerlas, son un montonal, pero algunas 
que para mí fueron muy puntuales es, pues, compramos los terrenos para ampliar Alfonso 
Reyes y ya hemos hecho todas las compras necesarias que era un cuellote de botella de los 
oriente-poniente, de norte a sur compramos lo que es Jiménez de las partes que nos 
faltaban, también ya se arreglaron y también compramos ahora Gómez Morín para poder 
hacer un carril extra, o sea, creo que esas 3 son dos grandes salidas o desfogues para San 
Pedro, nos falta la ampliación de Lázaro Cárdenas que es un proyecto de $1,600 millones 
que afortunadamente el Gobernador lo incluyó dentro de las prioridades para nuestra zona 
metropolitana, pues, a ver cómo va con el Gobierno Federal, en fin todo esto nos lleva a 48 
obras terminadas y ahorita tenemos en una inversión de $1,182 millones de pesos en 34 
obras en proceso, que también pues aquí se anuncian, al final les darán un folleto que 
explica alguna de estas cosas, una de las partes importantes es pluviales que lo resaltamos 
un poco, bueno estas son las 34 obras porque, bueno, perdón, antes está la inversión de 
obra pública de los puentes de Santa Bárbara con una inversión ya de $220 millones, este 
era un proyecto de $60, yo tuve oportunidad de hablar varias veces con el Gobernador y 
Rodrigo, muy amablemente, de verás que fue generoso en este sentido, van un montonal de 
veces que se nos iban todos los parches, poníamos vados pequeños o lo que fuera y al final 
de cuentas cualquier lluvia importante se los llevaba, entonces se hicieron ya soluciones 
importantes definitivas para siempre pero en lugar de $60 millones costó unos $220 y el otro 
pues también en lugar de $60 costó $125 millones, estos son con recursos del FONDEN y 
están ejercidos por el Gobierno del Estado. 
 
Finalmente, yo les quería enseñar esta gráfica, porque ahora que está muy de moda que son 
muy buenos para gastar y no tienen cómo pagar, no es el caso de San Pedro, entonces 
nosotros lo que hemos buscado es decir, si, voy a hacer $700 millones en APP, esto se 
llama Asociaciones Público Privadas, es el primer municipio de México que lo ha logrado, 
establecer este tipo de visiones financieras, pero al final de cuentas yo lo que les quiero dar 
en este resumen es, sí, vamos a comprometer $90 millones de pesos anuales, en esta 
serían $900 millones que ahorita más o menos tenemos contemplados en 10 años, pero hoy 
por hoy ya con números reales lo que sentimos es que esta administración mejoró son en 
$350 millones, claro mucho es en el último año, fue mucho menos en los primeros y sí 
sentimos con mucha confianza que cada año podrán ser $200 millones adicionales, 
entonces para los siguientes 3 alcaldes que se que hay muchos apuntados tiene como 
$1,000 millones, perdón, tiene como $1,000 millones de diferencia, entonces sí, estamos 
haciendo una obra muy importante pero les digo, que con recursos que esta administración 
generó.  
 
Estos son los que les decía los esquemas APP, hay todavía 2 ó 3 este es un proyecto de 
$2,000 millones que seria que estamos aquí con la posibilidad que este teatro se tirara y re 
plantear una macro manzana que ahorita estoy viendo en el Plan Parcial, a mi no me va a 
terminar el tiempo para hacerlo, hay también un proyecto para regenerar todo el Centro 
Histórico que lo traemos bastante olvidado y sería sacar toda la administración municipal 
para este espacio y dejar mucho más cultural el centro y lo de estacionamientos ya está 
aprobado, estos dos ya se los mencioné que también ya están funcionando como proyectos 
de Asociación Público Privada. 
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Finalmente, una gestoría, porque créanme que es muy importante lo que hemos podido 
hacer para conseguir fondos federales, una vez que hemos podido al final de cuentas, 
mejorar y sanear nuestro propio municipio, lo que ahorita ya está garantizado por la 
federación son $488 millones, nada más para que tengan una idea, el subsidio que le dan a 
San Pedro Garza García en el FONDEN que te digo que al final de cuentas es en toda la 
parte de seguridad, son $9 millones de pesos, entonces, pues, de $9 millones a casi $500 
millones, pues hay un mar de diferencia, mucha gente que nos ha apoyado incluyendo la 
iniciativa privada, apoyándonos en gestorías en México pero, pues, estos son los resultados, 
o sea, es una cifra sin precedentes en gestorías federales y como les digo, es un 
compromiso enorme, mucha chamba en México pero al final de cuentas lo hemos podido 
obtener. 
 
Y esto, pues, básicamente ello, esta presentación, yo me acuerdo hace 2 años paradito allá 
atrás les dije que iba a agarrar el toro por los cuernos, créanme que lo traigo bien agarrado y 
no pienso soltarlo, he recibido muchas presiones y amenazas, pero tengo muy claro el 
objetivo, aquí están mis hijos y saben, que pues, hay riesgos y yo creo que en este caso vale 
la pena correrlos, estamos trabajando no nada más por un mejor municipio para mis hijos si 
no por todos ustedes, a mí nadie me va a hacer que me raje, y aquí voy a seguir hasta el 
último día de la administración. Muchas gracias, gracias, muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: A 
continuación escucharemos el mensaje del Ciudadano Secretario de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, el Contador Público, Othón Ruíz Montemayor, en representación del 
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz. 
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorería General de l Estado, el C. P. Othón Ruíz 
Montemayor, expresó: Ciudadano Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, Ingeniero Mauricio Fernández Garza, Republicano Ayuntamiento de este 
municipio, señoras, señores, es para mí un gran privilegio asistir en representación del 
Gobernador del Estado, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, al Segundo Informe de 
Gobierno de este municipio modelo que es San Pedro Garza García, reciban por mí 
conducto su afectuoso saludo y su reconocimiento por logros y avances del año que se 
reportan debidamente en este informe de gobierno, San Pedro Garza García destaca por ser 
un municipio de avanzada, tanto a nivel nacional, como internacional, un municipio donde las 
crisis se convierten en oportunidades, en donde sin dejar de atender la coyuntura y lo 
urgente se opta por soluciones de fondo, con visión de largo plazo, en donde sus ciudadanos 
no eluden sus responsabilidades, pero que siempre inconformes exigen lo mejor, es por ello 
que San Pedro Garza García es sinónimo de prosperidad y ejemplo a seguir en muchos 
frentes, entre ellos en la seguridad pública, en el desarrollo urbano, en el desarrollo 
económico y social, en el profesionalismo de sus gobernantes, pero también en la 
participación ciudadana libre, responsable y comprometida. 
 
Hoy en día, la inseguridad nos ha impuesto circunstancias difíciles, vivimos situaciones 
críticas que tenemos que entender para proceder con eficacia, porque la violencia tiene 
causas múltiples. 
 
Felicito al señor Alcalde Mauricio Fernández Garza, porque ha asumido personalmente el 
liderazgo en la seguridad de su municipio, como ya se mencionó oportunamente en San 
Pedro Garza García los ciudadanos se sienten y estamos más seguros, porque aquí ocurre 
sólo un poco más del 1% de los delitos del fuero común que se registran en el área 
metropolitana de Monterrey. 
 
San Pedro, es el municipio más seguro, no solamente entre los municipios de Nuevo León, o 
de México sino también entre las municipalidades de muchos países del primer mundo, 
considero que además de este asunto tan importante y que es del mayor interés para todos, 
el informe ha mostrado una visión equilibrada de avances, retos y desafíos en muy distintos 
temas, en los que no voy a abundar, nos queda claro que en San Pedro Garza García, existe 
en alto grado la cultura del trabajo y del esfuerzo que caracteriza a todos los neoloneses, en 
las circunstancias que vive México y Nuevo León requerimos de ciudadanos que no se 
doblen ante las circunstancias más adversas, Nuevo León y San Pedro Garza García son la 
vanguardia de la modernidad mexicana, tenemos mucho que aprender y tenemos mucho por 
hacer, juntos lograremos edificar una mejor nación y un mejor Estado así como un mejor 
municipio, más allá de las ambiciones personales o de los intereses de grupo, los convoco a 
continuar uniendo esfuerzos y voluntades en torno al bien común de la Nación, del Estado y 
del municipio, con gran aprecio felicito nuevamente al señor Acalde, Ingeniero Mauricio 



12 
 

12/12 

 

Fernández Garza, a su honorable Ayuntamiento y a todos los ciudadanos por todos los 
logros y avances que juntos han construido a lo largo de estos 2 años, en hora buena.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Ugo Ruiz Cortés, expresó: Por 
último, en el punto número cuatro  del orden del día, Clausura de la Sesión, agotado el 
asunto único para el que fueron convocados a esta sesión solemne el día de hoy 4 de 
noviembre de 2011 y habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y siendo las 20:20-veinte horas 
con veinte minutos, me permito clausurar esta Sesión Solemne.  
 
Pido a los presentes permanezcan en sus asientos para que la Comisión del Republicano 
Ayuntamiento acompañe a las autoridades que nos han honrado con su presencia a 
abandonar este recinto. 
 
De esta manera agradecemos al C. C. P. Othón Ruiz Montemayor, Secretario de Finanzas y 
Tesorería General del Estado en representación del Gobernador Constitucional del Estado 
Lic. Rodrigo Medina De la Cruz, al Diputado Hernán Antonio Belden Elizondo, representante 
del C. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, Lic. José Guadalupe 
Treviño Salinas Magistrado de la Octava Sala Civil, representante del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y al 
Comandante, al General de Ala Roger Santiago Peniche, Comandante de la Base Área 
Militar número 14 de la Cuarta Región Militar. 
 
Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan muy buenas noches.  
 
 


