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ACTA NÚMERO  16 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

05 DE JUNIO DE 2010 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con diez minutos del día cinco de junio de dos mil diez, reunidos en el 
Recinto Oficial del Republicano Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN 
manifestó: Señores Regidores y Síndicos de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 
27, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, y el Reglamento Interior de este Republicano 
Ayuntamiento y en cumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del día 
27 de mayo del presente año, se les ha convocado para que el día de hoy se 
celebre Sesión Solemne en la que el Republicano Ayuntamiento de Monterrey 
hará la entrega de “La Medalla Monterrey al Mérito Ecológico Edición 2010”. Por lo 
que solicito al Secretario de este R. Ayuntamiento pase lista, verifique el quórum 
legal y en base al artículo 76 fracción III del Reglamento Interior de este R. 
Ayuntamiento, me asista con los trabajos de la presente sesión”. 
 

Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS 
RUÍZ GARCÍA dijo: “Así se hará, ciudadano Presidente Municipal, procedo a pasar 
lista de asistencia”.   
 

C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón 
 

Regidores y Regidoras : 
 

C. Gabriela Teresita García Contreras 
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz  Muñíz García 
C. Wilbur Jarim Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez 
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez…………(justificó inasistencia) 
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt 
C. Arturo Méndez Medina 
C. Luis Germán Hurtado Leija 
C. Ulises Chavarín Quirarte 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
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C. Juan Carlos Benavides Mier 
C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García………………( justificó inasistencia) 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 

Síndicos: 
 

1º Javier Orona Guerra 
2º Juan José Bujaidar Monsivais 
 

 
Asimismo nos acompaña el licenciado Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal, y un servidor Juan Carlos Ruíz García, Secretario del 
Republicano Ayuntamiento. Hay quórum, señor Presidente Municipal”.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO expresó: “Este Republicano Ayuntamiento le da la bienvenida al 
ingeniero Francisco Treviño Cabello, Delegado de la PROFEPA, al arquitecto 
Everardo Garza, Director de CANADEVI, al ingeniero Raúl Lozano Villarreal en 
representación del Director de Agua y Drenaje, a la  ingeniero Adriana Salinas, 
Jefa de la Región 12 de la Secretaría de Educación y a la licenciada Brenda 
Sánchez, delegada de SEMARNAP, sean bienvenidos”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Integrantes 
de este Republicano Ayuntamiento, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 32 
y 34 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, me permito declarar 
abiertos los trabajos de esta Sesión Solemne bajo el siguiente: 
  

 
Orden del día: 

 
1. Lista de Asistencia. 

 
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 15 correspondiente a la Sesión 

Ordinaria, celebrada el día 27 de mayo de 2010.  
 

3. Presentación de Semblanzas y Entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito 
Ecológico”, edición 2010. 

 
Asociación  Nombres  

I. ECO 27 Equipo con Acción de 
la Escuela Primaria “Lic. Juan 

Lic. Wendy Gabriela Vidales Chapa, 
Fundadora y Presidenta.  
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Antonio de la Fuente” 
II. Familia un Proyecto del Futuro 
A. C.  

Lic. María Leticia Guzmán Pardo, 
Fundadora y Presidenta.   

III. AXTEL Lic. Ana Luz Lozano Villalobos, Gerente 
de Responsabilidad Social y Fundación 
Axtel.  

IV. Participación Ciudadana 
Sustentable.  

Dra. Arcelia García Compeán, 
Catedrática de la U. A. N. L.  

 
4. Palabras a nombre de los Homenajeados, por la Dra. Arcelia García Compeán.  

 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal.  

 
6. Clausura de la Sesión  

 
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día sírvanse manifestarlo levantando su mano, ¿los que estén a favor?, gracias, la 
pueden bajarla, ¿en contra?, ¿abstenciones?, SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD ”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En virtud 
de la solemnidad que reviste esta sesión, se solicita a ustedes que la aprobación 
del Acta número 15, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de 
mayo del  presente año, se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre 
este Republicano Ayuntamiento. De estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse 
manifestarlo los que estén a favor, levantando su mano, pueden bajarla, ¿los que 
estén en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba por Unanimidad”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
De nueva cuenta en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO dijo: “Como es de su conocimiento en fecha 9 de junio de 1999, 
el Republicano Ayuntamiento de Monterrey aprobó instituir la entrega de la 
“Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, para ser entregada cada año conforme a 
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y que fuera entregada en 
Sesión Solemne. Enseguida y dando cumplimiento al Acuerdo tomado por este 
Republicano Ayuntamiento, se presentarán las semblanzas de los cuatro 
ganadores y el ciudadano Presidente Municipal hará acto de entrega del 
Reconocimiento de manera individual”.  
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Sigue en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “La Regidora Dora Luz Núñez Gracia dará lectura a la primera semblanza”. 
 
En uso de la palabra la C. REG. DORA LUZ NÚÑEZ GRACIA da dijo: “Muy 
buenos días señor Presidente Municipal, buenos días compañeros del Cabildo, 
buenos días autoridades que nos acompañan, homenajeados, el jurado también y 
todos los presentes. Me voy a permitir leer la Semblanza de Eco 27 equipo con 
acción de la Escuela Primaria Luis Juan Antonio de la Fuente: 
 
“La Lic. Wendy Gabriela Vidales Chapa, es egresada de la Universidad 
Regiomontana de la carrera de Hotelería y Turismo, su inquietud por ayudar a la 
niñez regiomontana la llevó a estudiar la Licenciatura en Educación Primaria en la 
Normal Miguel F. Martínez, siguiendo el ejemplo magisterial de sus padres: Irma 
Alicia Chapa Leal e Ismael Vidales Delgado, dedicados a los servicio de la 
docencia básica por más de treinta años ininterrumpidos. 
  
Estas son las bases que sirvieron para que la Lic. Wendy Gabriela iniciara la 
integración de Eco 27 Un equipo con Acción  de la Escuela Primaria “Lic. Juan 
Antonio de la Fuente”, que el día de hoy gracias a su trabajo relacionado al cambio 
climático, causas e implicaciones, recibe la presea Medalla Monterrey al Mérito 
Ecológico 2010. 
 
Reconocer en la maestra la entrega y pasión a su trabajo, mismo que además de 
ser reconocido el día de hoy en su Estado, este año será galardonado por el 
Presidente de México Lic. Felipe Calderón en los próximos días. Monterrey se 
siente doblemente satisfecho de contar con una ciudadana que en base a su 
trabajo da cuenta de la importancia de educar a nuestra niñez en materia de 
cuidado del medio ambiente. 
 

Su proyecto que define la personalidad de una mujer profesionista que 
lucha por trascender e incorporar a la Educación Básica, las bases del cuidado y 
respeto a nuestro entorno, es plasmado en el trabajo de estos niños. Eco 27 
Equipo de Acción  cuenta con los elementos necesarios para continuar su tarea 
en pro de nuestro ambiente. 
 
Hoy el Republicano Ayuntamiento de Monterrey entrega la Medalla Monterrey al 
Mérito Ecológico a la líder de este entusiasta equipo que pone muy en alto a su 
Plantel Educativo “Licenciado Juan Antonio de la Fuente”. En hora buena y los 
exhortamos a continuar trabajando, por su escuela, su Estado y su País”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Nos ponemos 
de pie”.  

 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, procedió a entregar el 
Reconocimiento a la C. Lic. Wendy Gabriela Vidales Chapa, Fundadora y Presidenta de 
ECO 27 Equipo con Acción de la Escuela Primaria “Lic. Juan Antonio de la Fuente”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, concedió el uso de 
la palabra al C. REG. ERNESTO CHAPA RANGEL, quien dijo: “Muy buenos días. 
Me voy a permitir dar lectura de la Semblanza de la Organización la familia, un 
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Proyecto del futuro A.C. Tiene sus inicios en 1998, su fundadora y Presidente 
actual es la señora María Leticia Guzmán Pardo. 
 
En el año 2002 se constituye formal y legalmente como A.C. En sus orígenes 
contaba con 2 proyectos de ayuda en las comunidades de Fernando Amilpa, 
Municipio de Escobedo y Col. La Alianza, Municipio de Monterrey N.L. Al pasar los 
meses y al ver que iba creciendo la demanda de los beneficiarios en las 
comunidades atendidas vimos que era necesario capacitarnos mejor para brindar 
programas de mayor alcance e impacto. Fue así como los primeros meses del 
2003 se decidió que cuatro de sus miembros asistieran al DIPLOMADO DE 
PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDO POR EL TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY CAMPUS MONTERREY. A partir de ahí, se reestructura la misión, 
visión y objetivos que deberíamos de seguir. 
 
Misión: 
Generar oportunidades educativas que aseguren la sustentabilidad familiar de 
nuestros beneficiarios. Brindándoles herramientas útiles para que logren un 
desarrollo personal íntegro. 
 
Visión: 
Ser un centro educativo facilitador del desarrollo comunitario reconocido a nivel 
nacional por sus excelentes programas de capacitación laboral y promoción de 
valores. 
 
Objetivo: Desarrollar en nuestros beneficiarios competencias que permitan crear, 
consolidar y dirigir su proyecto de vida; ser formadores de agentes comunitarios 
en busca de excelencia con énfasis en la acción iniciativa y productiva; fomentar la 
integración de redes sociales que actúen como agentes de cambio en la 
comunidad. 
 
Con esto es la Familia, un proyecto de Futuro A.C. Felicidades”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, procedió a entregar el 
Reconocimiento a la Lic. María Leticia Guzmán Pardo, Fundadora y Presidenta de la 
Asociación Familia, un Proyecto del Futuro A. C. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO concedió el uso de la 
palabra a la C. REG. GABRIELA TERESITA GARCÍA CONTRERAS, quien dijo: 
“Buenos días. Me voy a permitir leer la semblanza de AXTEL: 
 
“AXTEL es la segunda compañía más grande de servicios integrados de telefonía 
fija en México y uno de los principales operadores de redes privadas virtuales en 
el país. AXTEL presta servicios integrales de telecomunicaciones a todos los 
sectores, desde el residencial y pequeñas y medianas empresas hasta el de 
grandes corporativos, instituciones financieras y entidades gubernamentales. 
Desde sus orígenes, AXTEL ha cuidado que su actividad genere el menor impacto 
posible en el medio ambiente, es por eso que incluso en el aspecto técnico ha 
favorecido el uso de la tecnología inalámbrica. Con la intención de incorporar a la 
Cultura AXTEL las acciones de las empresas en beneficio del medio ambiente, en 
2008 la Dirección de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social 
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promovió la creación del Comité del Medio Ambiente, el cual cuenta con 
representatividad de las áreas más relevantes para el impulso de estas acciones 
internamente. Bajo la coordinación del Comité del Medio Ambiente, se han 
promovido los siguientes programas, los cuales se llevan a cabo en las 
instalaciones de AXTEL en las 39 ciudades del país donde opera:  
 
1. Programa de separación y reciclaje de materiales (cartón, papel, pet, aluminio, 
cobre, tarimas de madera, plástico de cables, etc.)  
 
2. Programa de uso responsable y ahorro de energía eléctrica  
 
3. Programa de uso responsable, rehúso y reciclaje de papel  
 
4. Reciclaje de toners  
 
5. Acopio y confinamiento de pilas alcalinas  
 
6. Reciclaje de equipo electrónico y de cómputo obsoleto  
 
Así mismo, en coordinación con los líderes del Comité de cada ciudad donde 
AXTEL tiene presencia, se han promovido acciones como Campamentos de 
verano para hijos de colaboradores y Campañas de reforestación. A través de 
Fundación AXTEL, la empresa promueve también el cuidado del medio ambiente y 
el uso responsable de los recursos naturales entre la población de las ciudades en 
las que opera y lo hace mediante el apoyo directo a programas de educación 
ambiental operados por instituciones sociales. Dando un paso más allá en su 
compromiso con el cuidado al medio ambiente, en 2010 AXTEL ha medido por 
primera vez su Huella de Carbono, lo cual le permite medir directamente su 
impacto ambiental y tomar medidas específicas para reducirlo de manera más 
efectiva. Todas las acciones que ha emprendido la empresa en pro de nuestro 
entorno natural, no serían posibles sin el compromiso decidido de la Dirección 
General y de cada uno de los más de ocho mil colaboradores que en ella laboran. 
Felicidades”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procedió entregar el 
Reconocimiento a la C. Lic. Ana Luz Lozano Villalobos, Gerente de Responsabilidad 
Social y Fundación Axtel. 
 
De nueva cuenta, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “A 
continuación la Regidora Dora Luz Núñez Gracia dará lectura a la cuarta 
semblanza”. 
 
Acto seguido, la C. REG. DORA LUZ NÚÑEZ GRACIA dijo: “Muchas gracias señor 
Secretario. Me permito leer la semblanza de la doctora Arcelia García Compeán: 
 
“La doctora Arcelia García Compeán desde hace más de veinte años, se ha 
caracterizado por ser una persona de trabajo con ganas de superación, muy 
profesional y comprometida con su entorno. 
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Desde 1996 organizó a veinte grupos de alumnos de la Preparatoria 9 de la 
U.A.N.L. para llevarlos a ver una película llamada “El planeta azul” en el centro 
cultural Alfa porque estaba convencida que le ayudaría a sensibilizar a los 
alumnos en el tema de medio ambiente. 
 
Posteriormente formó un grupo de educación ambiental y junto con ellos llevó 
pláticas, talleres, conferencias, exposiciones etc. A todos los niveles desde kinder 
hasta licenciatura. Así como campañas de reforestación, limpieza en ríos y plazas 
aledañas a la Preparatoria número 9, acopio de pilas usadas, materiales 
reciclables y campañas de donación de juguetes a niños de bajos recursos en el 
Hospital Civil y en Fomerrey. 
 
Ha participado activamente en programas de gobierno, como el de “Vacaciones 
productivas” y feria del reciclaje, y en concursos y actividades convocadas por el 
Municipio de Monterrey, acompañada siempre de sus alumnos. 
 
Además ha hecho investigaciones sobre temas de reciclaje y cambio climático que 
ha presentado en congresos a nivel Nacional e Internacional. 
 
Pero lo mas importante de ella es que es una persona que practica valores 
positivos que ha tratado de transmitir a sus alumnos, además de su afán de 
servicio. En temas relacionados con la preservación, conservación y protección al 
medio ambiente. 
 
Es por eso que el Republicano Ayuntamiento de Monterrey, entrega la Medalla 
Monterrey al Mérito Ecológico a la líder de esta entusiasta y buena acción, la 
maestra Arcelia. Gracias”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, procedió a entregar el 
Reconocimiento a la Dra. Arcelia García Compeán, Catedrática de la U. A. N. L. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO  CUATRO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Continuando con los trabajos de esta Sesión Solemne, el C. SECRETARIO DEL 
R. AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, a nombre de los homenajeados le 
damos el uso de la palabra a la doctora Arcelia García Compeán”. 
 
En uso de la misma la C. DOCTORA ARCELIA GARCÍA COMPEÁN dijo: “Buenos 
días, señores y señoras regidores, buen día Secretario del Ayuntamiento, Juan 
Carlos Ruíz, y buen día señor Alcalde, Fernando Larrazabal. En 1969 el viaje a la 
luna del Apolo 11 permitió obtener fotografías extraordinarias de nuestro planeta, 
suspendido en el espacio y ello cambió nuestra forma de concebir la biosfera y sus 
límites, el conocimiento cada vez mayor de nuestro entorno ha transformado 
nuestra percepción de los límites como la salud humana y los factores que la 
determinan, mientras que la salud personal puede parecer relacionada sobre todo 
con un comportamiento prudente, la herencia genética, el trabajo, la exposición a 
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los factores ambiental y locales, y el acceso a la atención sanitaria, la salud 
sostenida de la población precisa de los servicios de la biosfera que sustenta la 
vida. Es por eso que este 5 de junio “Día Mundial del Medio Ambiente” establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y que es uno de los 
principales vehículos por medio de los cuales la Organización de las Naciones 
Unidas estimula la sensibilización mundial entorno al medio ambiente e intensifica 
la atención y las acciones que debemos seguir para cuidar y preservar el planeta. 
Me es grato a nombre de Axtel, la empresa Axtel, La Familia, un proyecto de 
futuro que es una organización no gubernamental, la Escuela Primaria Juan 
Antonio de la Fuente y en el mío, personal, agradecer a la Administración del 
Municipio de Monterrey, que preocupados por la problemática ambiental se 
ocupan a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología implementar 
programas que buscan el  beneficio de todos los regiomontanos, por medio de 
acciones concretas para este fin, agradecemos este reconocimiento que nos 
estimula, pero que nos compromete a seguir trabajando por nuestro planeta, en el 
tiempo y en el espacio que nos ha tocado vivir, este tiempo es de cambios bruscos 
y debemos de cambiar actitudes, debemos de hacer todo lo posible en trabajar en 
beneficio de todos por todos y yo estoy muy agradecida con este reconocimiento y 
doy las gracias a todos ustedes. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CINCO   
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación 
el C. Presidente Municipal, dará unas palabras a los homenajeados a nombre de 
este Republicano Ayuntamiento en este importante acontecimiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Buenos días, primero que 
nada quisiera agradecer -antes de hablar- al jurado que participó en la revisión de 
cada una de las personas que se inscribieron a obtener esta “Medalla al Mérito 
Ecológico”, al licenciado Rolando Ibarra, al licenciado Salvador Escobedo, al 
biólogo Idelfonso Ruiz, a la bióloga Nora Dolores González, la licenciada Lilian 
Del, a ellos que trabajaron durante varios días, revisando y evaluando, que debió 
haber sido bastante complicado seleccionar a las personas que hoy estamos 
reconociendo a través de esta Medalla al Mérito Ecológico 2010. Como se 
reseñaba hace un momento, -el Secretario de Ayuntamiento- desde el año de 
1999 y a partir del año 2010, el Cabildo de la ciudad de Monterrey -en aquellos 
años- decidió establecer este reconocimiento, hoy es la décima ocasión que la 
ciudad de Monterrey reconoce esta importante… con este importante evento, un 
tema que es fundamental para todos nosotros como es el medio ambiente. Todos 
sabemos que hoy es el “Día Mundial del Medio Ambiente” y hay veces que uno 
dice…y yo comparto un dicho que es: ‘No valoramos lo que tenemos, hasta que lo 
vemos perdido’ y quiero decirles que en el tema del medio ambiente hay mucho, 
mucho que tenemos que hacer todos, como decía hace un momento, que escuché 
atentamente el discurso de la doctora Arcelia, donde ella comentaba que para que 
podamos hacer cambios bruscos, necesitamos también cambiar nuestras 
actitudes y yo considero que todos tenemos que cambiar mucho en el tema del 
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cuidado al medio ambiente. Muy pocas gentes y más en México y en Monterrey, 
tenemos o se tiene o se cuenta con la conciencia de lo que estamos haciendo 
todos los días cada uno de nosotros, precisamente en sentido contrario contra el 
medio ambiente y realmente se necesitan hacer muchas, pero muchas acciones, 
por parte del gobierno, primero que nada para generar conciencia, generar 
conciencia en los niños, generar conciencia en adultos, generar conciencia en 
todos, que todos tenemos que hacer algo para cuidar a nuestro medio ambiente. 
Hoy venimos a entregar cuatro medallas en categorías diferentes, tenemos 
categorías: Educación Básica, Organismos no Gubernamentales, Actuaciones 
Ciudadanas en lo particular y empresas que tienen alguna actividad que vaya en 
pro de cuidar al medio ambiente. Hoy venimos y me da mucho gusto, pero más 
orgullo, poder ser Alcalde, donde tenemos empresas, donde tenemos ciudadanos 
como ustedes, que han hecho un esfuerzo no de ahorita, de muchos años atrás 
para que generemos cultura entre todos los que vivimos en una Ciudad para 
cuidar a nuestro medio ambiente. Por ejemplo la profesora Wendy Gabriela que 
inició en su escuela primaria Juan Antonio de la Fuente el ‘Grupo Eco 27’, es un 
grupo donde han hecho muchos trabajos a lo largo de diferentes ciclos escolares, 
hablando específicamente del cambio climático, es un fenómeno que está 
afectando y que mientras más avanza el tiempo, más afecta las condiciones del 
medio ambiente en todo el mundo. Como por ejemplo como Organismo no 
Gubernamental La Familia, un proyecto del futuro, en donde se generó a través de 
su fundadora María Leticia, se generó y se fundó un centro facilitador de desarrollo 
comunitario, teniendo como elementos precisamente el cuidado del medio 
ambiente, la cultura del reciclado y si hablamos de la doctora Arcelia García 
Compeán, es catedrática de la U de Nuevo León que también ha realizado 
grandes estudios en proyectos enfocados a preservar nuestro entorno, a cuidar 
todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y Axtel, es una empresa de 8 mil 
personas, pero que tienen sello de socialmente responsable, en donde 
entendemos que hace o tiene indicadores para medir la huella de carbono que va 
dejándonos procesos que ellos llevan a cabo. Así, pues hoy venimos a este 
Ayuntamiento a reconocer y ‘honor a quien honor merece’ a cuatro personas, 
cuatro instituciones que han hecho un esfuerzo para poder preservar en este Día 
Mundial del Medio Ambiente, hacer un granito de arena para construir una mejor 
ciudad, cuidando siempre el entorno que nos rodea a cada uno de nosotros y me 
quedo con las palabras que decía la doctora “para cambios bruscos, necesitamos 
cambiar también bruscamente nuestras actitudes de todos los días”. Muchísimas 
felicidades, gracias al Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, que atinadamente 
mantuvo el programa, mantuvo el reconocimiento, a la Regidora Dora Luz que 
como Presidenta de la Comisión de Ecología, estuvo motivando a que se llevara a 
cabo este reconocimiento, muchísimas felicidades, a todos los Regidores por 
haber aceptado que se mantenga… también a Ernesto Chapa que es muy activo 
en temas de Ecología y a todos los compañeros, tienen perfiles diferentes, pero en 
ese tema tanto Dora como Chapa son banderas que siempre están impulsando o 
iniciativas que llevan a cabo aquí en esta sesión de cabildo, felicidades a los 
reconocidos y que Dios los bendiga, gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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PUNTO  SEIS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Concluídos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, le 
solicitamos muy atentamente al ciudadano Presidente Municipal proceda a la 
clausura de los trabajos de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Agotados los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma, siendo las diez horas con cuarenta y un 
minutos, citando para la próxima sesión de acuerdo a lo que establece la Ley 
Orgánica y  nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 


