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Esta hoja corresponde al Acta No. 34 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 20 de Septiembre de 2011. 
 

ACTA NÚMERO 34 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con diez minutos del día veinte de septiembre dos mil once, reunidos en el 
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó: 
“Buenos días señoras Regidoras, Regidores y Síndicos, de acuerdo a lo dispuesto 
en 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 
Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre Sesión 
Solemne en la que el Ayuntamiento de Monterrey hará entrega del 
Reconocimiento Público Medalla al Mérito Heroico “Protección Civil”, edición 2011, 
por lo que solicito al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento pase lista de 
asistencia y verifique el quórum legal y con fundamento a lo que establece al 
artículo 81 fracción I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos 
de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del 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  Muñiz García 
C. Wilbur Jarím 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 
C. Juan Carlos Benavides Mier……………………………….(justificó inasistencia) 
C. Liliana Tijerina Cantú……………………………………… (justificó inasistencia 
C. María de la Luz Estrada García…………………………….(justificó inasistencia) 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño…………………………….(justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia……………………………  ………(justificó inasistencia) 
C. Jorge Cuéllar Montoya………………………….…...............(justificó inasistencia) 
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C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra 
2º Juan José Bujaidar Monsiváis 
 
Asimismo nos acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal y el de la voz Juan Carlos Ruíz, Secretario del Ayuntamiento. 
Hay quórum, señor Presidente Municipal”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo 
quórum reglamentario, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 34 y 35 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran 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 33 correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2011. 
 

3. Semblanza y entrega de La Medalla al Mérito Heroico “Protección Civil” 
edición 2011, a los ciudadanos: 
 
 Lina Daniela Porcayo Cuevas 
 Juan Enrique Guerrero Arrieta 
 David Ángel Valdés Hernández 
 

4. Palabras a nombre de los homenajeados, por la C. Lina Daniela Porcayo 
Cuevas.  
 

5. Mensaje del C. Presidente Municipal a nombre de los integrantes del 
Ayuntamiento. 
 

6. Clausura de la sesión. 

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

 
 

PUNTO DOS  
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DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de que 
el acta número 33 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 15 
de septiembre del 2011 se encuentra en proceso de elaboración, se les solicita 
que su aprobación se lleve a cabo una vez terminada y enviada a cada uno de los 
integrantes de este Ayuntamiento, para su revisión y en su caso aprobación. De 
estar de acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano, 
los que estén a favor, gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, 
¿abstenciones?,  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento, el 10 de septiembre del 2010, fue instituido el Reconocimiento 
Público denominado Medalla al Mérito Heroico “Protección Civil”, como un 
reconocimiento a aquellas personas físicas que hayan realizado acciones heroicas 
para salvaguardar a los ciudadanos, sus bienes y su entorno, derivado de lo 
anterior fue publicada la Convocatoria en la que se dieron a conocer las Bases 
reglamentarias, sobre este particular se proyectará video de las semblanzas de 
cada uno de los homenajeados, a quienes el ciudadano Presidente Municipal y a 
nombre del Ayuntamiento hará entrega de dicha presea. Por lo cual en primer 
término se proyectará video de la semblanza de la ciudadana Lina Daniela 
Porcayo Cuevas”. 
 
Se proyecta video: “Lina Daniela Porcayo Cuevas es técnico en urgencias 
médicas de la Cruz Roja de Monterrey desde el año 2006, año en que sintió en lo 
mas profundo de su ser el llamado de servicio y atención al prójimo, como ella 
misma lo define, al momento de elegir el camino a seguir en su vida, decidió que 
quería dedicarse a algo que enriqueciera su alma y espíritu por lo que motivada 
por su familia quien la apoyó, a pesar del riesgo que enfrentaba al ser socorrista, 
se inscribió en la Cruz Roja para prepararse como Técnico en Urgencias Médicas. 
Ella sabe que el sacrificio de la familia es mucho al no poder contar con ella en 
fechas o conmemoraciones especiales, pero también sabe que su compromiso es 
irrenunciable cuando se imagina que si falta a su deber como paramédico, una 
vida se puede perder o se puede dejar de brindar un auxilio en su ausencia. Por 
ello, ella manifiesta que el sacrificio y las horas robadas a su familia han sido bien 
invertidas al salvar una vida o ver una cara de agradecimiento por una persona 
rescatada”. 
 
C. LINA DANIELA PORCAYO CUEVAS: “Realmente mi motivación principal fue 
querer ser diferente a lo que se tiene acostumbrado de ver en la sociedad, a 
licenciados, abogados, ingenieros, que a lo mejor no iba a ser tan remunerada 
económicamente, realmente quería una carrera que me dejara ese alimento para 
el alma, esa necesidad de sentirme que estaba apoyando a mi sociedad, a mi 
familia en general. La verdad no es un reconocimiento que me esperaba, estoy 
bastante agradecida. Reafirma este reconocimiento el compromiso que adquirí 
desde hace varios años al escoger esta carrera, al escoger este tipo de ayuda que 
podemos dar a la sociedad, reafirmo mas mi compromiso que tengo ante el 
Estado, ante lo que viene siendo mi sociedad y las personas de mi entorno, pues 
darles un poquito de todo lo que deja el ayudar, no necesariamente tenemos que 
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conocer ciertas técnicas o maniobras esenciales para salvar vidas, sino que 
realmente podemos siempre ser esa persona diferente, marcándola ante nuestro 
paso, simplemente con nuestra manera de ser, el principal mensaje que puedo dar 
es que ‘amemos siempre mucho lo que hagamos’, siempre dar, tener esa pasión a 
lo que hacemos, no permitirnos a veces dejarnos envolver por la vida tan laboral, 
buscar instituciones que necesitan ayuda, que necesiten personas voluntarias de 
corazón y con ganas de querer ayudar, que busquemos esas instituciones que el 
Gobierno siempre ha apoyado, pero el Gobierno apoya, pero los ciudadanos 
tenemos que apoyar para que esas instituciones crezcan. Entonces realmente 
decirles que esas instituciones realmente existen, son verdaderas, pertenezco a 
una de ellas y dar ese granito de arena a que sigan creciendo y ayudando a la 
sociedad”. 
 
“El Municipio de Monterrey se honra en entregar la Medalla al Mérito Heroico de 
Protección Civil a Lina Daniela Porcayo Cuevas”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “A continuación se proyectará video del ciudadano David Ángel Valdés 
Hernández”. 
 
Se proyecta video: “David Ángel Valdés Hernández empieza a soñar con ser 
socorrista cuando a la temprana edad de diez años sufre un accidente en 
motocicleta, el cual le deja heridas graves y al momento de recibir los primeros 
auxilios es atendido por un paramédico que en todo momento le brinda apoyo y lo 
tranquiliza mientras es atendido, es así que hoy el estudiante de Ciencias Políticas 
y Administración Pública de la UDEM toma la decisión y se inscribe en un curso de 
primeros auxilios en la Cruz Roja de Monterrey en el 2005, sin saber que ya nunca 
podría abandonar este camino. Al entrar a la Cruz Roja se dio cuenta que no todo 
era traslados en ambulancia y atención a emergencias, sino que además había 
toda un área humanitaria enfocada a la atención de damnificados por desastres 
naturales, todo ello le hizo ver claramente la importancia de su labor en la 
sociedad y lo valioso que es para un rescatista ver un rostro feliz y agradecido de 
la gente, a quien a prestado un auxilio o salvado una vida, ese agradecimiento es 
el que le hace olvidar las horas lejos del hogar y la familia donde pone en riesgo 
su vida con tal de salvar al prójimo sin esperar nada más que un sincero ‘gracias’ y 
a veces ni siquiera eso”. 
 
C. DAVID ÁNGEL VALDÉS HERNANDEZ: “Mi máximo sacrificio prácticamente, la 
vida social, en parte de la vida social me he perdido fiestas familiares, reuniones, 
fiestas con los amigos, pero vale la pena, sinceramente este sacrificio que se 
hace, bueno también nos hemos desempeñado dentro de la Universidad de 
Monterrey tenemos proyectos de apoyo a la comunidades vulnerables en donde 
vamos a llevar brigadas médicas y también hacemos mucho hincapié en las 
labores de prevención, damos cursos de prevención, talleres de prevención de 
adicciones, prevención de accidentes —lo más importante es prevenir lo que 
pasa— y también apoyamos en los cursos de primeros auxilios impartiendo los 
talleres para en un dado caso que llegara a pasar un accidente, una tragedia, ellos 
también estén preparados y atiendan a sus familiares, a sus amigos o a los que se 
encuentran afectados en ese momento. Este reconocimiento es una satisfacción 
que se siente bastante bien, que la labor que hacemos es algo muy gratificante y 
agradecerles a mis padres: a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos 
por el apoyo que me han dado en los momentos difíciles y cuando me he tenido 
que trasladar a otros lugares, el apoyo que he recibido por parte de ellos, el 
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respaldo que he tenido. Bueno yo quiero agradecer a las autoridades del 
Ayuntamiento de Monterrey y al señor Alcalde de Monterrey por este 
reconocimiento que se nos están otorgando a las personas que hemos laborado, 
somos muchas personas, sabemos que estos actos, estas acciones no muchas 
veces se reconocen, no lo hacemos por obtener un reconocimiento, pero también 
las agradecemos y esto me motiva a seguir ayudando, a seguir adelante y a seguir 
echándole siempre por el bien de la gente, por el bien de la comunidad, por el bien 
de todos nosotros”. 
 
“Es así que el Municipio de Monterrey reconoce hoy el valor y entrega de David 
Ángel Valdés Hernández con la Medalla al Mérito Heroico de Protección Civil”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “A continuación 
se presentará la semblanza del ciudadano Juan Enrique Guerrero Arrieta”. 
 
Se proyecta video: “Juan Enrique Guerrero Arrieta ‘nacido para ser bombero’. La 
vocación de bombero la lleva en la sangre, por eso Juan Enrique Guerrero Arrieta 
luego de 18 años de carrera siente como si aquella mañana que comenzó su 
carrera de —apagafuegos— fuera apenas ayer, y es que siendo el ejemplo de su 
padre, Juan Enrique despierta todos los días con la convicción de salir a la calle 
pensando en ayudar a los demás”. 
 
C. JUAN ENRIQUE GUERRERO ARRIETA: “Mi satisfacción es ser bombero, es 
sentir a veces el cariño de la gente, el cariño mas que todo del niño, que al ver un 
camión de bomberos o al ver un bombero equipado siempre el saludo, la sonrisa, 
eso nos da mucha satisfacción, nos da a veces mucha felicidad y pues mas que 
todo también a veces ayudamos a la gente y a veces no hay ningún 
agradecimiento, ni de perdido las gracias por haber hecho, o por haber salvado, 
resguardo algo del siniestro, lo que mas que todo me ha motivado y seguir ciego 
espero estar siempre aquí dentro del departamento hasta que Dios me preste 
vida. Este reconocimiento se lo dedico a la gente que me ha apoyado, a la gente 
que es mi familia, familia en general, amigos, amistades, porque probablemente a 
veces, yo estoy aquí en el trabajo, es el apoyo más que todo, el apoyo que te da la 
familia, y que a veces han comprendido parte de tu trabajo a lo que uno 
desempeña. Un agradecimiento a lo que es al Cabildo de Monterrey, al Municipio 
de Monterrey, por esta gran oportunidad que me están dando, un reconocimiento 
que a mí me da mucha satisfacción, mucho valor, es mucho valor para mí; y que 
espero que esto se siga, se siga haciendo porque pues ahí en la calle habemos 
muchos rescatistas que entregamos todo por nada, y espero que esto se siga 
cosechando, y espero que esto siga, que no se olvide, que no se quede en el 
olvido, y que así como a mí me dan este reconocimiento, así se lo den a los 
demás compañeros”.  
 
“Juan Enrique, sabe que en cada servicio, al combatir un incendio arriesga su 
vida, pero la satisfacción que tiene al ver extinguido el siniestro, y al estrechar la 
mano de algún afectado dándole las gracias, es suficiente para seguir trabajando. 
Es por eso que el Ayuntamiento de Monterrey, otorga este reconocimiento a un 
héroe, a un hombre que ha entregado la mitad de su vida a la comunidad con la 
vocación de servicio que lleva siempre consigo, con orgullo hacemos entrega de la 
Medalla al Mérito Heroico de Protección Civil a Juan Enrique Guerrero Arrieta”.  
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez 
entregados los reconocimientos, hará uso de la palabra la ciudadana Lina Daniela 
Porcayo Cuevas, con fin de pronunciar unas palabras a nombre de los 
homenajeados”.  
 
En uso de la palabra la C. LINA DANIELA PORCAYO CUEVAS expresó: “Señor 
Presidente Municipal de Monterrey, ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, 
miembros del Honorable Cabildo, autoridades presentes, familiares y amigos que 
nos acompañan. Hace algunos años soñé que mis manos tenían la capacidad de 
ayudar a otras personas, soñé que mi cuerpo y mente tenían la habilidad para 
aprender a salvar vidas, que los huracanes y desastres no nos harían daño porque 
estaríamos preparados, hoy creo que parte de mis sueños se han cumplido, hoy 
veo un Monterrey que quiere salir adelante, un Monterrey que lucha todos los días 
por conservar sueños y valores, y estoy segura que lo lograremos, el trabajo en 
equipo, la generosidad, la solidaridad, la entrega sin límites, el sentido de 
pertenencia a una comunidad, todos unidos como hermanos, son parte de las 
palabras clave que han caracterizado a este municipio, y así hemos demostrado 
nuestra capacidad de salir adelante, de los peores desastres y acontecimientos 
que han atacado nuestra querida ciudad. Aún en los momentos más difíciles como 
cuando por diversas situaciones no se logra llegar a tiempo para brindar la ayuda 
requerida o incluso cuando se está rescatando a alguien, y lo perdemos todo, 
nunca hemos dejado de percibir esa sensación tan plena; y el palpitar del corazón 
al escuchar la sirena de una ambulancia o una unidad de rescate. En este 
momento tan especial, deseo reconocer a nuestras familias quienes siempre nos 
han apoyado y son el motor principal que nos brinda la fuerza necesaria para 
nuestro trabajo, tal vez no quisieron esta vida de sacrificios y riesgos para 
nosotros, pasando las noches en vela pensando si estaremos bien, pero respetan 
nuestra profesión y nos inspiran a continuar en ella, además de quienes dedican 
su vida a salvar y proteger a la ciudadanía como lo son médicos, rescatistas, 
enfermeras, enfermeros, policías, voluntarios y soldados, deseo extender este 
reconocimiento a los ciudadanos que a través de los años han sacrificado familia, 
tiempo y esfuerzo para colaborar con nosotros en labores de rescate, mis 
compañeros y yo a nombre de las corporaciones de auxilio que representamos, 
les reiteramos y reafirmamos nuestro compromiso con Monterrey, su gente, sus 
bienes y su entorno, de la misma manera le brindamos nuestro apoyo sincero 
sobre el trabajo que ha realizado al frente de esta Administración junto a su equipo 
de trabajo y le deseamos muchos logros más en el futuro. Gracias”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Continuando con esta sesión solemne, el ciudadano Presidente Municipal, dirigirá 
un mensaje a nombre de los integrantes de este Ayuntamiento”.  
 
Acto seguido, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Los 
regiomontanos siempre, siempre, siempre hemos tenido muy claro lo que somos, 
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los regiomontanos somos gente de perseverancia, de iniciativa, de esfuerzo y de 
trabajo, con esa claridad de lo que somos, el pasado 30 de junio del 2010, toda 
nuestra capacidad como regiomontanos y nuevoleoneses, fuimos sometidos a una 
prueba que nos dio la naturaleza que fue el paso del huracán “Alex”, yo me 
acuerdo bien que en las horas posteriores, a lo más intenso de esas lluvias, a mí 
me tocó recorrer como Alcalde, al Gobernador Medina, lo mismo al Presidente 
Calderón —que vino al día siguiente del desastre—, me tocó recorrer muchos 
puntos de la ciudad de Monterrey, me tocó ver los daños que había dejado el paso 
del agua en muchos lugares de la ciudad de Monterrey, había daños materiales, 
que quizá eran los más aparatosos, pero eran los menos importantes, daños como 
Avenida Morones Prieto y Constitución, me tocó ver también el sentimiento de 
mucha gente. El paso del huracán “Alex”, todos perdimos algo, pero hubo algunos 
que perdieron todo, me tocó ver familias que literalmente con la ropa se quedaron 
puestas, y todo su patrimonio, su casa y sus pertenencias el paso del agua se los 
había llevado; me tocó ver historias muy tristes de muchas familias, se estima que 
eran seis mil familias, las que en todo el Estado perdieron literalmente todo, pero 
dentro de todas esas historias tristes, me tocó ver personas, que habían perdido 
literalmente todo o que en el momento platicaban sus vecinos, que en el momento 
más intenso de la lluvia, cuando el agua se estaba llevando sus casas, hubo 
regiomontanos que en esa desgracia, en ese momento, les importó más ayudar al 
prójimo, salvar vidas que lo que estaba pasando en sus pertenencias materiales, 
el paso del huracán “Alex” nos dejó a todos muchos recuerdos, tristes —la 
mayoría de ellos—, pero también nos dejó una gran enseñanza, que en Monterrey 
la gente sabemos ser solidarios, que en Monterrey la gente en una desgracia nos 
unimos, me tocó ver como al paso de las horas y de los días, se atendieron las 
contingencias más extremas, se atendieron las necesidades más urgentes que era 
la de los seres humanos, de las familias que se habían quedado sin nada, me tocó 
ver como sin distingo de un color político, el Gobernador del Estado, el Presidente 
de nuestro País y los Alcaldes, juntos, como un solo equipo nos dimos a la tarea y 
con el impulso incondicional de mucha gente a reconstruir lo que nos había dejado 
de daños. Quiero decirles que después del huracán “Alex”, este Ayuntamiento     
—que yo quiero que le demos un reconocimiento—, meses después se decidió 
atinadamente a propuesta de aquí del Cabildo establecer esta Medalla al Mérito 
Heroico de Protección Civil —esta es la segunda ocasión que lo entregamos—, yo 
quiero felicitar a los regidores por esa atinada propuesta y atinada decisión de 
reconocer a los héroes que casi nunca son reconocidos. Hoy estamos 
reconociendo a tres, a tres personas; Lina Daniela, Juan Enrique y David Ángel, y 
uno de ellos decía —con atención lo escuché lo que decía—, que hay muchos, 
muchos héroes anónimos, casi siempre los datos que se conocen después de una 
tragedia, llámese un incendio, llámese un huracán o algún siniestro, los datos que 
se conocen o se hacen públicos son las personas que perdieron la vida, las 
familias que se quedaron sin casa, y el recuento de daños materiales, y no hay un 
renglón que indique cuántas vidas se salvaron, cuántos seres humanos lograron 
salvar la vida por el trabajo de ustedes, por el trabajo de todos los cuerpos de 
socorro, esas estadísticas no aparecen, pero estoy seguro que si existieran esas 
estadísticas, son muchos más los seres humanos que salvaron la vida, gracias a 
ustedes, que desafortunadamente los que perdieron la vida. Qué bueno que hoy 
estamos reconociendo esa vocación, esa energía y ese ímpetu por ayudar al 
prójimo, lo que tienen ustedes es algo de naturaleza humana, es algo de 
convicción, como bien dijo hace un momento Lina Daniela, que está hoy en la 
Cruz Roja y decía; ‘yo ingresé a la Cruz Roja, única y exclusivamente para 
enriquecer mi alma y mi espíritu’, y con esa vocación, es hoy reconocida con esta 
Medalla. Escuchar también a Juan Enrique Guerrero Arrieta, hoy en el heroico 
Cuerpo de Bomberos, que él dice, ‘yo me siento muy agradecido, y mi mayor 
recompensa no es lo que cobro’, él decía, ‘mi mayor recompensa es cuando la 
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gente me saluda sonriendo y cuando un niño se me acerca con satisfacción, ver 
su sonrisa, de saber que yo soy una persona que trabaja en el heroico Cuerpo de 
Bomberos’, o escuchar a David Ángel Valdez Hernández, donde decía que, ‘su 
mayor recompensa era un sincero, gracias’, cuando le salvaba la vida o le ayuda a 
alguien a salir de un problema. Yo estoy seguro que como Lina, Juan Enrique y 
David Ángel debe de haber muchos regiomontanos, muchas personas que 
trabajan todos los días con esa convicción, con ese espíritu y vocación de servicio 
para ayudar al prójimo; hoy tenemos que reconocer a los tres, que hoy estamos 
reconociendo, que estoy seguro que son un muy buen ejemplo, un muy buen 
modelo de lo que esta Medalla busca perseguir y persigue, que es reconocer a lo 
más valioso que tiene Monterrey, que sin duda alguna es su gente, muchísimas 
felicidades al Ayuntamiento por establecer la Medalla, pero el triple de felicidades, 
y yo me siento muy orgulloso de ser Alcalde de gente y ciudadanos como ustedes, 
que todos los días hacen algo para ser mejores seres humanos, felicidades y que 
Dios los bendiga”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día, para la celebración de esta Sesión Solemne, 
atentamente le solicitamos al ciudadano Presidente Municipal proceda a clausurar 
los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: 
“Agotados los puntos del orden del día de la celebración de esta sesión solemne, y 
siendo las doce horas con doce minutos, me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma, citando para la próxima sesión de acuerdo a la Ley Orgánica 
y a nuestro Reglamento Interior”. Doy fe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


