
 
 

Monterrey, Nuevo León, a 8 de enero de 2021 
 
 
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán 
Encargado del Despacho del Presidente Municipal de Monterrey 
Ayuntamiento de Monterrey 
P R E S E N T E . - 
 

Estimado, Dr. Martínez 

 

A través de la presente queremos solicitar su intervención para resolver diversos aspectos             

relacionados con la certeza jurídica y el mantenimiento y cuidados necesarios para garantizar la              

protección del Parque Ciudadano, ubicado en la esquina noreste de las calles Mariano Escobedo y               

Mariano Matamoros S/N, en el centro de Monterrey. 

 

Me permito compartirle una síntesis de antecedentes para contextualizar el proceso en el que hemos               

participado desde 2014: 

 

● A finales de 2014 y principios de 2015 un grupo de ciudadanos y organizaciones realizaron,               

con protestas y un plantón de dos semanas, la defensa de un terreno público al lado del                 

palacio legislativo, un área aproximada de 890 metros cuadrados con 30 árboles nativos en              

buen estado, ubicada en la esquina de las calles Mariano Matamoros y Mariano Escobedo en               

el Centro de Monterrey. Las movilizaciones fueron contra las intenciones de las y los              

diputados de la LXXIII Legislatura del Congreso de Nuevo León (2012-2015) de construir un              

nuevo estacionamiento y oficinas en dicha área verde. Las organizaciones y ciudadanas que             

participaron en el movimiento de defensa, demostraron que la bodega para autos de             

diputados era innecesaria, no prioritaria, y un mal ejercicio de 55 millones de pesos de               

recursos públicos. La propuesta ciudadana fue construir un parque en el lugar.  

● Durante dos años (2015-2016) la Red de Defensa del Parque Ciudadano -conformada por             

organizaciones de la sociedad civil, instituciones y ciudadanos a título personal-, mantuvo            

abierto y habilitado dicho espacio como un prototipo de parque público. Eso incluyó el              

cuidado y limpieza del área verde sin apoyo del Congreso. En ese mismo lapso de tiempo no                 

hubo avance para una solución definitiva por parte del Congreso. Se anularon canales de              

diálogo y tuvimos que esperar al cambio de Legislatura.  

● Luego de múltiples gestiones, en febrero de 2017 la Red de Defensa del Parque Ciudadano               

logró acordar con la Legislatura LXXIV la expedición del concurso “Hagamos el            

#ParqueCiudadano”, que llevó como objetivo "diseñar un parque de bolsillo aterrizado a un             

presupuesto tope de $900,000.00 respetando la flora actual y considerando sus usos y             

costumbres, deberá ser accesible e incluyente y estar dotado con el equipamiento necesario             
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para tal efecto". El 10 de mayo de 2017 se anunció el proyecto ganador en el Pleno del                  

Congreso. 

● La obra se llevó a cabo del 4 de septiembre de 2017 hasta días previos al 14 de abril de                    

2018, cuando fue inaugurado oficialmente. Como parte de un acuerdo con el presidente de la               

Comisión de Coordinación y Régimen Interno en ese entonces, se logró que el Congreso de               

Nuevo León asumiera la responsabilidad del mantenimiento del nuevo parque público. A            

través de la COCRI se pagaría el servicio de una empresa de servicios de jardinería que                

opera una vez al mes. 

● A partir de ese momento ya no volvimos a tener comunicación por parte de la comisión del                 

Parque Ciudadano, a pesar de que existían temas pendientes de las demandas ciudadanas,             

como lo era garantizar la protección jurídica del área verde contra cualquier proyecto de              

urbanización, y otros temas en cuanto a la cadena de responsabilidad sobre la limpieza diaria               

del espacio y el mantenimiento de la infraestructura a largo plazo, entre otras. 

● Tuvimos que esperar nuevamente un cambio de Legislatura para buscar avanzar en los             

asuntos del Parque Ciudadano. En febrero de 2019 nos reunimos con el diputado Carlos              

Alberto de la Fuente Flores, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno              

en ese momento, quien ofreció dar continuidad al mantenimiento de la vegetación del             

parque, e incluso avanzar con temas pendientes del parque como la placa con el nombre del                

espacio, el programa de limpieza, adecuaciones a riego y vegetación, eliminar pintas,            

mejorar iluminación, entre otras. No volvimos a tener comunicación del diputado. 

 

Consideramos que estos serían algunos temas básicos a resolver: 
● Protección jurídica del espacio. El Parque Ciudadano no está protegido ante futuros            

intentos de urbanización. De acuerdo con la información de la Plataforma Nacional de             

Información Registral y Catastral, el parque se encuentra ubicado en el predio con clave              

catastral 19010390001222, con una superficie de 1,579.49 metros cuadrados. De acuerdo           

con el plano de Zonificación Secundaria del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de              

Monterrey 2013-2025, el uso de suelo actual es de “Servicios y Comercio”, lo que pone en                

riesgo el espacio en el largo plazo. Solicitamos el cambio de uso de suelo a “Espacios                

Abiertos” o su equivalente en los Planes de Desarrollo Urbano futuros, para garantizar la              

protección del espacio y su uso como espacio público para las actuales y futuras              

generaciones. 
● Mantenimiento. Solicitamos la atención del Parque Ciudadano dentro de las facultades y            

obligaciones del Secretario de Servicios Públicos establecidas en el Reglamento de la            

Administración Pública del Municipio de Monterrey, capítulo XI, Secretaría de Servicios           

Públicos, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, aquellas relacionadas con la            

limpieza, alumbrado, ornato, forestación, conservación, rehabilitación, mantenimiento,       

mejora de la imagen urbana, participación de la población, acción de la sociedad civil,              

promoción de prácticas de desarrollo sustentable, y acciones de cuidado del medio ambiente. 
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● Reparaciones y mejoras. Como cualquier espacio público, el Parque Ciudadano debe           

contar con una asignación de recursos que permita realizar reparaciones necesarias a la             

vegetación, al mobiliario, a la banqueta, al sistema de riego. Y también invertir en mejoras,               

como ampliar la red de iluminación, invertir en bebederos públicos, más botes de basura, la               

placa con el nombre del Parque Ciudadano, entre otras. 

● Activación cultural. Incluir al Parque Ciudadano dentro de los programas municipales para            

promover actividades culturales en el lugar. 

● Comité ciudadano. A las personas y organizaciones que formamos parte de la Red de la               

Defensa del Parque Ciudadano nos interesa mantener una supervisión ciudadana de los            

cuidados del parque. 

 

Consideramos que el Municipio de Monterrey que usted dirige, tiene las facultades y competencias              

requeridas para dar solución a estas problemática, por esta razón es que solicitamos su apoyo e                
intervención, para lograr avanzar en la solución de los temas pendientes sobre el Parque              
Ciudadano, que son de suma importancia para garantizar la certeza jurídica y las condiciones              
adecuadas de ese espacio público y el disfrute de la ciudadanía. 
 
Agradecemos su atención y quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Atentamente,  
 

 

_________________________ 

Pueblo Bicicletero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección para notificaciones:  

Teléfono para notificaciones: 
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