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ACTA NÚMERO  35 
SESIÓN SOLEMNE  DEL AYUNTAMIENTO 

 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 
dieciocho horas con diez minutos del día veinte de septiembre de dos mil once, 
reunidos en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), declarado recinto oficial, 
en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO 
LARRAZABAL BRETÓN manifestó: “Buenas tardes señores Regidores, Regidoras 
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 Ayuntamiento y en cumplimiento al acuerdo aprobado 
en la sesión ordinaria del día 15 de septiembre del presente año, se les ha 
convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el 
Ayuntamiento de Monterrey, en el marco de los festejos de los 415 años de la 
Fundación de Monterrey hará entrega del Reconocimiento Público “Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor”, edición 2011, a tres ciudadanos que se han 
distinguido por sus actividades sociales, asistenciales, académicas, y deportivas; 
todo ello en beneficio de la comunidad en general y particularmente de los 
regiomontanos. 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 el Artículo 81, fracciones I y II, de nuestro Reglamento Interior, me 
asista con los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal procedo 
a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes: 
 
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………………………..(justificó inasistencia) 
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 
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………………………….(justificó inasistencia) 
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 ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal y un servidor de ustedes, Juan Carlos Ruíz García, Secretario 
del Ayuntamiento. Hay quórum legal señor Presidente Municipal”. 
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Queremos 
dar la bienvenida al rector de la Universidad de Norte, Marcelo González, a 
representantes sindicales de las diferentes organizaciones e instituciones del 
Estado, a don Israel Cavazos, cronista de la ciudad de Monterrey, a 
representantes de Cámaras empresariales, de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, Rogelio Morales Botello, a Armando Valdés Cepeda, Oficial 
Mayor de la CTM, a todos ustedes bienvenidos”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y 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. Honores a la Bandera.  

 
3. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 34, correspondiente a la 

Sesión Solemne celebrada el 20 de septiembre de 2011. 
 

4. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, 
edición 2011, a los ciudadanos: 

 
 Liliana Melo de Sada 
 Hugo Valdés Manríquez 
 Jesús Dionisio González González (de manera póstuma) 
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5. Palabras a nombre de los homenajeados, por el C. Federico Sada Melo en 
representación de la C. Liliana Melo de Sada y del resto de los 
galardonados. 

 
6. Mensaje del C. Presidente Municipal a nombre del Ayuntamiento. 

 
 

7. Mensaje del C. Licenciado Plácido González Salinas, en representación del 
Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo León. 

 
8. Despedida a nuestro Lábaro Patrio y entonación del Himno Nacional 

 
9. Clausura de la Sesión. 

 
Señoras y señores, Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con el presente 
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 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
les solicita ponerse de pie para rendir los honores a nuestra Enseña Nacional”. 
 
Una vez instalada la Bandera en el lugar designado y de haber hecho los honores 
correspondientes, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden 
sentarse. “Una vez iniciada esta Sesión Solemne quiero presentar a las 
autoridades que distinguen a la ciudad de Monterrey el día de hoy en esta Sesión 
Solmene en la entrega de la Medalla Diego de Montemayor. En representación del 
Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo León se encuentra el Licenciado Plácido González Salinas, Subsecretario 
de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Séptima Zona Militar 
el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Flores Gómez, 
General de Brigada, en representación de la licenciada Graciela Guadalupe 
Buchanan Ortega titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 
León, nos acompaña el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, en 
representación del Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, el 
Diputado Hernán Salinas Wolberg, nos acompaña también el licenciado Rolando 
Oliverio Rodríguez Hernández, tesorero del Municipio de Monterrey y nuestro 
Alcalde el ingeniero Fernando Alejandro Larrazabal Bretón”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de la 
solemnidad que reviste esta sesión, se le solicita a este Cabildo que la aprobación 
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del acta número 34, correspondiente a la Sesión Solemne celebrada el día 20 de 
septiembre de 2011 se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre 
este Ayuntamiento, de estar de acuerdo con la 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 CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como 
es de su conocimiento, en enero de 1981 se instituyó el Reconocimiento Público 
“Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, presea que se acordó fuera entregada 
el día 20 de septiembre de cada año, con motivo de celebrar el aniversario de la  
fundación de nuestra ciudad, por lo anterior, y en cumplimiento al acuerdo tomado 
por este Ayuntamiento, en este día en que se conmemora el 415 aniversario de la 
fundación de Monterrey, antes de proceder a la entrega de los reconocimientos se 
proyectará a través de un video la semblanza de cada uno de los homenajeados, 
a quienes el ciudadano Presidente Municipal a nombre del Ayuntamiento hará 
entrega de dicha presea, así como diploma y premio en numerario, por lo cual en 
primer término iniciaremos con la semblanza de la ciudadana Liliana Melo de 
Sada”. 
 

Se proyecta video de la C. LILIANA MELO DE SADA 
 
“Liliana Melo de Sada, orgullosamente regiomontana de nacimiento y de corazón, 
incansable conservacionista y promotora de la cultura y el desarrollo social, 
considera que la educación integral es una de las principales oportunidades en el 
Estado de Nuevo León y en México y que corresponde a todos fomentar y apoyar 
en todo lo posible una mejor calidad de vida laboral; el respeto y el mejoramiento 
de nuestro entorno, la sensibilización y apreciación por las bellas artes y el 
desarrollo sustentable de las comunidades. Preocupada siempre por el cuidado 
del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, de 1994 al 2001 coordinó 
al Consejo Ejecutivo del Parque Ecológico Chipinque, del cual aún es consejera y 
ha participado en los consejos de otras organizaciones afines, como Pornatura, el 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Organización Vida 
Silvestre entre otras. Por su interés en promover una mejor calidad de vida, de 
1995 al 2008 coordinó el Programa ANSPAC en Vitro, trabajando a través de la 
empresa en la aseguración integral de la persona. De 2002 a 2006, fue 
representante de la Fundación Vamos México, de la cual es socia fundadora en el 
proyecto de apoyo a los bancos de alimentos, teniendo bajo su responsabilidad el 
fortalecimiento y coordinación de más de 40 bancos de alimentos existentes en el 
país. Además desde 2005 es Presidente del Consejo Directivo del Paseo de la 
Mujer Mexicana ubicado en el Parque Fundidora de nuestra Ciudad, creado para 
dar reconocimiento y visibilidad a las mujeres que han participado en el 
engrandecimiento de México. Decidida y amorosa esposa, madre y abuela Liliana 
ha dedicado gran parte de su vida a la promoción cultural, no solo en Monterrey, a 
través del Museo del Vidrio del cual es fundadora junto con otras personalidades 
de Vitro. El ballet de Monterrey del que también es fundadora y fungió como 
Presidenta de 1998 al 2004. Consejera Representante de la Sociedad Civil en 
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CONARTE, Nuevo León desde el año 2000. Impulsora en 2001 del rescate y 
restauración arquitectónica del inmueble del Antiguo Colegio del Sagrado 
Corazón, cede hoy en día de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey 
cuyo patronato impulsa y preside desde 2004. Presidenta también del Festival 
Internacional Santa Lucía de Monterrey desde 2008 y consejera en diversas 
instituciones culturales de nuestra ciudad, de la ciudad de México, Acapulco y 
Morelia. Su carisma y motivación por difundir la educación y la apreciación por las 
bellas artes le han merecido invitaciones e integrar Consejos en el extranjero, 
como lo son, El Instituto de Cultura de México en Nueva York, la Tate Gallery de 
Londres, El Museo del Prado en Madrid, el Louvre en París, y desde 2010 la 
presidencia de la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. En palabras de Liliana “cuando 
uno hace las cosas con gusto y en servicio de los demás se vuelven interesantes y 
más divertidas’. Por toda esta gran trayectoria a favor de las artes, el Municipio de 
Monterrey hace entrega el día de hoy a Liliana Melo de Sada la Medalla al Mérito 
Diego de Montemayor”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el 
ciudadano Federico Sada Melo en representación de la ciudadana Liliana Melo de 
Sada pasa al frente a recibir el reconocimiento”. 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, se 
presentará la semblanza del ciudadano Hugo Valdés Manríquez”. 
 

Se proyecta video del C. HUGO VALDÉS MANRÍQUEZ 
 
“Hugo Valdés Manríquez, nació en la ciudad de Monterrey en noviembre del 1963, 
desde la época de Preparatoria empezó a escribir, años más tarde este esfuerzo 
inicial se veía cristalizado por la aparición en 1990 de su primera novela ‘De 
Monterrey News’ publicada por Editorial Grijalvo se trata de una novela que 
reflexiona sobre la identidad del regiomontano y retrata el Monterrey de los años 
80, este libro sentaría las bases de la narrativa humana contemporánea a la vez 
que alentaría a una generación a asumir el oficio con profesionalismo. El interés 
por asuntos que dan cuenta de la vida y alma regiomontana aún en su lado más 
áspero, lo ha llevado a incursionar igualmente en la novela llamada ‘negra’, género 
con el que abordó el doble asesinato cometido contra dos mujeres en abril de 
1933. Novela-símbolo, ‘El Crimen de la calle Aramberri’ según reza en la 
contraportada de su última edición, es un trabajo complejo de evidente calidad que 
va más allá de la simple propuesta policiaca, por vislumbrar la parte mas oscura 
de los hechos, a la vez de plasmar el momento de transición del Monterrey de las 
acequias a una ciudad industrial y moderna que pierde su inocencia. Escritores 
como Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco se han referido a esta Novela así 
como a la primera ‘de Monterrey News’ de forma elogiosa. Valdés Manríquez, 
también ensayista, ha sido ganador en 1994 del quinto certamen Nacional de 
Literatura Alfonso Reyes convocado por el Ayuntamiento de Monterrey en 
colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por su trabajo ‘El 
Laberinto Cuentístico de Sergio Pitol’. Asimismo ha sido becario del Centro de 
escritores de Nuevo León en dos ocasiones y coordinador del mismo en el período 
2007-2010, del Fondo Nacional de Cultura y las Artes en el área de Novela y del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León en tres promociones, una 
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en el área de ensayo, y dos en el área de Novela. Además es premio ‘Universidad 
Autónoma de Nuevo León de las Artes 2007’. Por su gran trayectoria literaria y por 
llevar el nombre de Monterrey al escenario Nacional de la Cultura y las Artes, el 
Gobierno de la Ciudad de Monterrey tiene el honor de reconocer el talento y el 
trabajo intelectual de Hugo Valdés Manríquez con la Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor”. 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
ciudadano Hugo Valdés Manríquez pase al frente para recibir el reconocimiento”. 
 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “Enseguida de manera póstuma se presentará la semblanza del ciudadano 
Jesús Dionisio González González”. 
 

Se proyecta video del C. JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
(de manera póstuma) 

 
“Nacido en Monterrey en 1913, sus padres fueron Francisco González Cerda, 
originario de Marín, Nuevo León y Dolores González de González, de la Hacienda 
de Guadalupe en el Municipio de Marín. Estudió en la Escuela Práctica de 
Comercio que dirigía el maestro Jesús María Martínez. Don Jesús comenzó a 
trabajar desde joven al lado de su padre, manejando camiones de carga. En 
aquellos años finales de la década de los 20’s no imaginaba hasta qué punto 
marcarían su vida las visitas que hacía por las tardes a las oficinas de la primera 
estación de radio XEH, la ocasión llegó, como aquello lo apasionaba, aceptó 
encargarse de una estación en Córdoba Veracruz donde inició formalmente su 
carrera de locutor, por obtener mas recursos combinó esta actividad con la 
administración de la agencia que tenía en esa ciudad Cervecería Cuauhtémoc. 
Tras varios años de trabajo don Jesús regresó a Monterrey con algunos ahorros y 
con un sueño comprar una estación de radio. En 1941 cumplió ese primer sueño 
adquiriendo la XEX, el Heraldo de Comercio, S.A., las primeras transmisiones 
fueron de beisbol desde la ciudad de México, había programas musicales, 
radionovelas, concursos y deportes. En la década de 1940 el Gobierno Federal le 
pide a don Jesús las siglas XEX para crear una estación Nacional, a cambio le 
concede unas nuevas siglas, de esta manera nace en Monterrey la XEAW, el 
objetivo de la radiodifusora era entretener, educar, además de dar las noticias y 
seguir con el programa de valores. La primera estación de don Jesús ahora XEAW 
dio origen al Consorcio empresarial “Grupo Multimedios” está consolidado con el 
mejor sistema de entretenimiento del país, cuenta con 13 canales de televisión, 
siendo la cadena más sólida del norte del país y 30 estados de la Unión 
Americana. 34 Estaciones de radio, siendo líderes en el noreste de México y con 
presencia en Madrid, España, 9 sitios web con más de 2 millones de visitantes al 
mes en las páginas de Multimedios, además de una gran variedad de negocios 
para la diversión y esparcimiento familiar que incluye también Cablevisión, el 
proveedor del norte del país de telefonía digital, internet y televisión de paga a 
través de banda ancha. Lo que inició con una estación de radio hace 77 años, es 
hoy una organización compuesta por más de siete mil personas que aportan 
diariamente su talento y profesionalismo para ofrecer día a día servicio de gran 
calidad a nuestra audiencia y a nuestros clientes. La Revista Milenio semanal y el 
Periódico Milenio Diario se han incorporado como un eslabón más de la ya larga 
cadena de éxitos empresariales que inició hace más de medio siglo don Jesús D. 
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González, cadena que en la actualidad da empleo a 1,500 mexicanos. A través de 
Grupo Milenio se cuenta con la presencia y cobertura de un periódico nacional, 10 
periódicos regionales, 2 revistas nacionales, así como el Canal de Noticias ‘Milenio 
Televisión’ y el sitio informativo ‘milenio.com’ con información de primera mano y 
al momento, gracias a la convergencia entre distintos medios de comunicación 
impresos, internet televisión, creando con esto, una fuente veraz y oportuna para 
nuestra audiencia, respaldada por los 70 años de la empresa ‘Multimedios’. El 
éxito profesional no le impidió seguir fiel a su compromiso con sus semejantes y a 
través de diversas organizaciones altruistas supo ver siempre por aquellos que 
mas necesitados encontraba, con su esfuerzo se instalaron instituciones benéficas 
como. el Banco de Sangre del Club de Leones, el Banco de Ojos, el Banco de 
Sangre del Hospital Infantil y la Clínica y Maternidad Lolita para personas de 
escasos recursos. Además, contribuyó activamente en instituciones filantrópicas y 
de educación. Don Jesús Dionisio constituye uno de los ciudadanos 
nuevoleoneses ejemplares, la misión que adquirió en bienestar de Nuevo León y 
México es tan importante para la vida y ejemplo de todos los mexicanos y es el 
símbolo más puro de lo que es el patriotismo sin adición de intereses egoístas”.  
DON JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ: “Tenemos el sentimiento y la 
responsabilidad de servir a Nuevo León y a México entero”. 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Atentamente 
pedimos al ciudadano Jesús Dionisio González Albuerne, nieto del ciudadano 
Jesús Dionisio González González de manera póstuma pase al frente para recibir 
el reconocimiento”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez 
entregados los reconocimientos, le solicitamos al ciudadano Federico Sada Melo 
en representación de la ciudadana Liliana Melo de Sada y el resto de los 
galardonados, haga uso de la palabra a fin de pronunciar un mensaje a nombre de 
los homenajeados”. 
 
Enseguida, en uso de la palabra el C. FEDERICO SADA MELO expresó: “Muy 
buenas tardes, ingeniero Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Presidente del 
honorable Ayuntamiento de Monterrey y miembros que nos acompañan. Antes de 
permitirme leer una carta que mi mamá escribió por honor que le hacen 
entregándole la Medalla al Mérito Diego de Montemayor, me gustaría hacer 
reconocimiento a Hugo Valdés Manríquez, autor de la novelas ‘El Crimen de la 
Casa de Aramberri’ y ‘Monterrey News’, se le reconoce por su destacada labor 
hacia los regiomontanos, por su labor artística; y a don Jesús Dionisio González 
con un homenaje póstumo, al empresario automotriz, por cada grupo de 
comunicaciones ‘Multimedios Estrellas de Oro’, se le reconoce su labor con la 
comunidad regiomontana en el ámbito social, asistencia al ser fundador de la 
Clínica Lolita y ser difusor en la ciudad”. 
 
Sigue expresando el C. FEDERICO SADA MELO: “Estimado Fernando, hace un 
mes y medio recibí la gran noticia de que el honorable Ayuntamiento de 
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Monterrey, decidió otorgarme la prestigiosa Medalla al Mérito Diego de Monterrey, 
en la celebración de estos 415 años de la fundación de nuestra ciudad, la verdad, 
es el más grande honor que un ciudadano regiomontano pueda recibir, me siento 
profundamente conmovida, le ruego que transmita a cada uno de los demás 
integrantes del Ayuntamiento, mi más sincero agradecimiento por este 
reconocimiento que me ofrecieron, sin embargo, cuando vi la fecha programada 
para la entrega, me percaté que mi esposo y yo tendremos el mismo día una 
reunión del Consejo Internacional del Museo Louvre —de la cual formamos— 
parte en la ciudad de Ginebra, a la cual confirmamos nuestra asistencia desde 
hace un tiempo, me comuniqué de inmediato con la persona responsable de la 
organización para disculparme y agradecerle este emotivo gesto. Estimado 
Fernando, siento mucho el no poder estar presente en la Sesión Solemne de 
Cabildo, este martes 20 de septiembre, me apena enormemente, pero aprovecho 
esta carta para decirles también que todo el trabajo que he venido desarrollando 
en estos últimos 25 años, ha tenido un solo motivo, servir a los demás haciendo lo 
que mejor conozco, soy una fiel creyente de que solo a través del fomento, 
promoción y difusión ganable y la cultura, el estímulo y la participación ciudadana 
en estas labores podemos contribuir a transformar radicalmente a nuestra 
sociedad que sea más humana y más justa. Al escribir lo anterior he recordado la 
frase del ilustre griego Aristóteles, ‘la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia 
secreta de las cosas, no al copiar su apariencia’, esto, es el arte, esto va mucho 
más allá de la representación de la vida diaria. En la forma en que nuestras 
costumbres y tradiciones, nuestros creadores, artistas, artesanos, hombres de 
letra nos muestran el mundo y a nosotros mismos, es los que nos mueve y 
transforman en mejores personas. En esto, creo fervientemente y es lo que hago 
diario en mis tareas, por eso al aceptar con humildad la distinción que lleva el 
nombre del ilustre fundador de nuestra magnífica ciudad, reivindico, hoy más que 
nunca los poderes del arte y la cultura, solo mediante ellos podemos construir el 
mundo que soñamos, un mundo donde prevalezca entendimiento, la concordia, la 
paz y la luz. Reciban en total mi gratitud y un cordial saludo. Liliana Melo de 
Sada”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con  
esta célebre ceremonia, en nombre de este Ayuntamiento hará uso de la palabra 
el ciudadano Presidente Municipal, para dirigir su mensaje en este importante 
acontecimiento”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: 
“Buenas tardes, licenciado Plácido González Salinas, representante personal del 
Gobernador del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Magistrado 
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez en representación de la Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, Diputado Hernán Salinas 
Wolberg representante del honorable Congreso del Estado, General de Brigada 
Alfredo Flores Gómez, Comandante de la Séptima Zona Militar, a nuestros 
galardonados que el día de hoy nos acompañan, a todos y cada uno de los 
presentes en este evento que es la entrega de la Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor. Quiero decirles que una ciudad como Monterrey, que tenemos 
muchas cosas que nos distinguen a nivel nacional, a nivel mundial, es 
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precisamente el ser emprendedores, el ser gente de trabajo, el ser gente de 
esfuerzo, y eso es lo que nos distingue a nivel nacional y a nivel mundial, es una 
sociedad que se ha formado a través de liderazgos, por eso yo reconozco mucho 
al Cabildo de la ciudad de Monterrey, que se mantengan estos reconocimientos a 
lo más valioso que pueda tener una ciudad, que son los ciudadanos. Hoy por 
ejemplo, estamos reconociendo el espíritu de una comunidad, la cual se refleja a 
través de la expresión de su acto, Monterrey se reconoce por la expresión de su 
arte, de su literatura, de sus medios de comunicación, de las empresas, de la 
industria y todo lo que caracteriza a una ciudad como la nuestra, para una 
comunidad evidentemente industrial como Monterrey el éxito y la grandeza de 
nuestras organizaciones son el producto de una cultura de trabajo, de la 
dedicación. Hoy nos vamos a referir a tres distinguidos ciudadanos 
regiomontanos, que son ya auténticos personajes de nuestra historia, en primer 
lugar, por tratarse de una dama doy un merecido reconocimiento a una mujer, que 
gracias a su impulso, a su visión, ha logrado una enorme capacidad de influencia 
en el mundo de las artes, y ha llevado a nuestra ciudad a esos escenarios, y al 
referirme al liderazgo del mundo del arte, me estoy refiriendo sin duda alguna a 
Liliana Melo de Sada, una mujer que ha heredado esa determinación, que tan 
claramente caracteriza a nuestros líderes regiomontanos, y que ha llevado el 
nombre de Monterrey a escenarios Internacionales muy importante en el mundo 
de las artes. El carisma de Liliana, el talento ha llevado a ella a ser consejera en el 
extranjero en el Museo del Prado en Madrid, y en el Museo Louvre en Paris         
—motivo por el cual hoy no nos pudo acompañar—, además es actualmente la 
Presidenta de la Fundación Literaria de Cultura y Desarrollo del Banco 
Internacional en Washington, Liliana Melo de Sada, estoy seguro que quienes la 
conocemos coincidimos que es una persona y una mujer que se caracteriza, por 
desenvolverse de manera brillante y con gran sencillez, que es una de las mujeres 
que tiene las características de las que vivimos y vivimos aquí en Monterrey, el 
liderazgo, la determinación al emprender la difícil misión, no solo de ser creadora e 
impulsora del arte, sino de influir en el mundo de las Bellas Artes en todo América 
y en el mundo. Liliana Melo de Sada ha conquistado el mundo del arte, llevando 
siempre en alto el nombre de la ciudad de Monterrey, ella ha logrado atraer los 
exigentes ojos del mundo del arte a nuestras tierras con diferentes exposiciones, 
que únicamente ella hubiera sido capaz de que viniera a la ciudad de Monterrey. 
Tengo también el grato honor de reconocer el día de hoy a otro regiomontano 
ejemplar, Hugo Valdés Manríquez, él es un verdadero talento regio, que ha sabido 
consolidar con gran liderazgo en el mundo de la literatura, a través de sus novelas 
y sus publicaciones, además de haberse convertido en el impulsor y factor de gran 
inspiración para muchos creadores literarios contemporáneos, un regiomontano 
que nos llena de orgullo, por llevar el nombre de Monterrey al selecto y privilegiado 
mundo de la literatura de México y América Latina. También hoy reconocemos a 
un gran regiomontano, me honro a referirme a un hombre que se ha destacado 
por su gran visión y liderazgo en el mundo empresarial, un verdadero ícono en la 
industria de nuestro país, me refiero con mucho orgullo a don Jesús Dionisio 
González —que en paz descanse—, él ha figurado en México por innovar en los 
medios de comunicación, al integrar a una empresa de medios que hoy se ha 
consolidado como unas de las más importantes en nuestro país, y es el grupo 
Multimedios Estrellas de Oro. El gran honor que siempre tuvo don Jesús Dionisio 
González al trabajo de su tierra, lo llevaron a formar la radiodifusora XET con 
programas de contenido musical, concursos y deportes; posteriormente en la 
década de los 40’s nace la radiodifusora XAW, la cual tenía un contenido 
destinado al entretenimiento, a la educación, a informar a través de las noticias, y 
posteriormente continuó con programas de valores, desde entonces a la fecha, 
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lleva más de setenta años consolidando su compromiso social en una gran 
organización que trasciende y que cuenta con gran influencia a nivel nacional, lo 
cual no hubiese sido posible sin el trabajo y responsabilidad de su la familia, el 
señor Francisco Antonio González Sánchez, de sus nietos, Valeria González 
Albuerne, Patricia González Albuerne, Francisco Darío González Albuerne y Jesús 
Dionisio González Albuerne que el día de hoy nos acompañan. Don Jesús Dionisio 
González fue además de un gran empresario, un hombre con un enorme sentido 
social, un hombre caritativo y que siempre usó su talento e impulso para dar un 
apoyo altruista, siempre será recordado por su gran calidad humana, fundador de 
la clínica Lolita y diversos Bancos de sangre, es, hoy en un libro escrito por Israel 
Cavazos Garza que hoy nos acompaña, nuestro cronista de la ciudad de 
Monterrey, se refiere don Israel, a don Jesús Dionisio González, como un gran 
hombre que colaboró con generosidad a aquellas instituciones y personas que 
más lo necesitaban, así se refería y se refiere don Israel Cavazos Garza nuestro 
historiador. ‘Fue un hombre generoso, muy altruista, bondadoso y a todo dar’, dijo 
alguna vez María Julia Lafuente, siempre recordaremos a Jesús Dionisio González 
como un verdadero líder y ejemplo a seguir. Sin más preámbulo les digo, que en 
esta importante ocasión en el que el Gobierno de la ciudad de Monterrey y su 
Cabildo hemos decidido agradecer y reconocer toda su trayectoria, que con tanto 
amor y éxito ustedes han emprendido, quiero que sepan los tres reconocidos y 
galardonados que es para mí y para todos los aquí presentes un verdadero honor 
expresarles nuestro agradecimiento y admiración, ustedes han demostrado que 
los éxitos se conquistan con talento, con liderazgo, con pasión, con amor, ustedes 
son nuestro ejemplo inspirador, con todo ese orgullo que nos caracteriza a los 
regiomontanos y a nombre de todos hacemos entrega de esta Medalla al Mérito 
Diego de Montemayor a ustedes tres grandes figuras de nuestra comunidad, 
hombres visionarios, mujeres talentosas que siempre han puesto en alto el 
nombre de la ciudad de Monterrey. Muchísimas felicidades a los que reciben este 
galardón, mi agradecimiento a los presentes en esta sesión, y especialmente al 
presidium y al Cabildo que tuvo a bien llevar a cabo este reconocimiento. La 
ciudad de Monterrey es grande por sus ciudadanos, por sus historias de éxito a 
través del paso de los años, muchísimas felicidades y que Dios los bendiga”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como siguiente 
punto del orden del día, muy respetuosamente, solicitamos al licenciado Plácido 
González Salinas, Subsecretario de Protección al Medio Ambiente y de Recursos 
Naturales haga uso de la palabra y emita su mensaje, en representación del 
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina 
de la Cruz”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. LIC. PLÁCIDO GONZÁLEZ SALINAS expresó: “Muy buenas 
tardes a todos, muchas gracias. Ingeniero Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, 
Presidente Municipal de Monterrey, Diputado Hernán Salinas, representante del 
Congreso del Estado, Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, 
representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, 
General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Gustavo Alfredo Flores Gómez, 
Comandante de la Séptima Zona Militar, señor Juan Carlos Ruiz García, 
Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, licenciado Rolando Oliverio Rodríguez 
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Hernández, Tesorero Municipal de Monterrey y a todo el honorable Cabildo. 
Estimados ciudadanos galardonados, antes que nada, quiero a nombre del 
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado 
Rodrigo Medina de la Cruz, extenderles un afectuoso saludo a todos los 
presentes, y una felicitación a los galardonados. En el marco de la celebración del 
415 aniversario de la Fundación de la ciudad de Monterrey, es muy grato 
reconocer que el espíritu emprendedor y de esfuerzo algo característico del 
nuevoleonés sigue aquí presente en nuestra entidad, el talento la creatividad y la 
compatibilidad, son valores que debemos reconocer, y en nuestro Estado, 
tenemos afortunadamente innumerables ejemplos, de los cuales hoy se reconoce 
a unos cuantos. En nuestro Estado hemos demostrado de muchas maneras que la 
mejor forma de solucionar un problema es mediante la prevención a través de una 
forma de actuar productiva que nos permita enfrentarnos a un área de oportunidad 
en su forma integral, sin subrayar aspectos que son relevantes como sociales y 
comunitarios. Observamos con agrado que existen iniciativas que buscan un mejor 
mañana para todos, quiero además destacar que los logros de las personas que 
hoy reciben esta Medalla al Mérito Diego de Montemayor nos estimula para seguir 
el ejemplo de este hombre visionario que supo abrir nuevas brechas en sitios y 
circunstancias que para otros era necesario, que de haberse vencido antes las 
dificultades no estaríamos en este momento aquí celebrando este importante 
acontecimiento. Por lo que hoy en un medio de un entorno global muy complicado 
celebramos que existen ciudadanos que afortunadamente a la señora Liliana Melo 
de Sada, que me ha tocado convivir con ella y sé lo incansable que es el trabajo 
con su familia —aquí están dos de sus hijos—, y Mauricio su esposo que es un 
hombre increíblemente trabajador, fuera de serie y su hija Liliana, sus nietos 
ahora, que nunca paran, siempre están trabajando. Me tocó también conocer a 
don Jesús Dionisio González —afortunadamente—, y bueno a su familia, a su hijo 
Francisco y a sus nietos, que es gente valuable y que son el ejemplo junto con 
Hugo —que no tenía el gusto de conocerlo—, Hugo Valdés, pero con todo lo que 
se dijo, felicidades por esa gran obra, no le aflojes síguele adelante. Es importante 
el valor de la familia y conociendo yo a esa dos familias de Liliana y de don Jesús 
Dionisio, que siguen trabajando y haciendo grandes esas empresas con la fuerza 
y el ánimo de Nuevo León, muchas felicidades, y por lo demás quiero dar las 
gracias por haberme invitado a este evento. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida, se les 
solicita ponerse de pie para despedir a nuestro lábaro patrio y entonar el himno 
nacional”.  
 

Entonación del Himno Nacional 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...... 
 

PUNTO NUEVE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Concluidos los puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión 
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Solemne, atentamente le solicitamos al ciudadano Presidente Municipal, proceda 
a clausurar los trabajos de la misma”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las 
dieciocho horas con cincuenta y ocho…, diecinueve horas con diez minutos —está 
mal ese reloj—, ¡ya ven! Siendo las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos 
—es que cuando lo vi, pensé que había llegado tarde, pero sí llegue a la hora—, 
me permito clausurar los trabajos de la misma, citando para la próxima sesión de 
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica y nuestro Reglamento Interior. 
Felicidades”. Doy fe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


