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ACTA NÚMERO 39 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

22 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con diez minutos del día veintidós de octubre de 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 señores Regidores, Regidoras y Síndicos, en cumplimiento 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, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión 
Solemne en el que el Ayuntamiento de Monterrey, hará entrega del 
reconocimiento público Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”, 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 el 
artículo 81 fracción I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos 
de la misma”. 
 
Acto seguido, en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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    (justificó inasistencia) 
C. María de la Luz  Muñíz García     (justificó inasistencia) 
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez      (justificó inasistencia) 
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       (justificó inasistencia) 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro         (ausente) 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier  
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C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García……………….. (justificó inasistencia) 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño.…………….….(justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º. Javier Orona Guerra           (ausente) 
2º. Juan José Bujaidar Monsiváis 
 
Hay quórum legal señor Presidente Municipal”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Continúa manifestando, 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 el 
Artículo 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 38 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2011.  

 
3. Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”, edición 

2011, a: 
 
 Dr. Javier Ramos Jiménez, por su Ejercicio de la Medicina 

 Dra. Ana María Guadalupe Rivas Estilla, por Investigación Médica 

 Hostipal Ginequito, por Institución Médica 

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados por el Dr. Javier Ramos Jiménez.  

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

Ayuntamiento. 
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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, gracias, la pueden bajar, ¿los que 
estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Y les 
informo que se ha integrado el Regidor Marco Antonio Martínez a esta sesión”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 

Continuando en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
manifestó: “En virtud de la solemnidad que reviste esta sesión se les solicita que la 
Aprobación del Acta número 38 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 
día13 de octubre de 2011, se lleve a cabo la próxima Sesión Ordinaria que celebre 
este Ayuntamiento, de estar de acuerdo con la presente propuesta sírvanse 
manifestarlo de la manera acostumbrada, los que estén a favor, gracias, la pueden 
bajar”, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. Le informo al pleno que se ha integrado el Regidor Juan Carlos 
Benavides Mier”.  
………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................... 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“Como es de su conocimiento el día 30 de Abril del 2008, se instituyó el 
Reconocimiento Público, Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco, como un 
reconocimiento a los profesionales en Medicina, cuya participación en la  
comunidad regiomontana amerite destacar, derivado de lo anterior, el día 23 de 
Septiembre fueron publicadas las Bases Reglamentarias para la entrega de la 
misma, por lo anterior, en primer término se proyectará el video de la semblanza 
del doctor Javier Ramos Jiménez”.  
 
Se proyecta video de la Semblanza del DR. JAVIER RAMOS JIMÉNEZ: “El 
doctor Javier  Ramos Jiménez inicia sus estudios en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León en el año de 1970, al darse cuenta que es 
una profesión con un profundo sentido humano, donde se trata con el aspecto más 
personal del paciente. Actualmente tiene más de treinta años ejerciendo la 
profesión médica, y veinticinco años como maestro de la Facultad de Medicina, 
donde es materia obligada su clase te Infectología; así como un libro de varios que 
ha publicado donde da cuenta de los resultados de su ejercicio como médico. 
Miles son los pacientes que con su testimonio de vida, pueden dar cuenta de la 
entrega y dedicación del doctor Ramos Jiménez, al ejercicio de su profesión, la 
cual asegura volvería a elegir, ya que en su convicción esto lo rejuvenece y 
mantiene siempre en la búsqueda de nuevos conocimientos para aplicar en 
beneficio de sus pacientes”. 
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DR. JAVIER RAMOS JIMÉNEZ: “Porque es una ciencia en constante cambio, 
siempre hay novedades, la información siempre se actualiza y toca los aspectos 
humanos, además del conocimiento técnico involucra el trato con las personas. 
Después tengo la oportunidad de ir a hacer mi especialidad en Infectología a 
Houston, en Baylor College of Medicine, donde de 82 al 84 estuve aprendiendo 
muchas cosas, y me tocó presenciar el inicio de los primeros casos de VIH en los 
Estados Unidos. Regreso aquí en 1986 y me toca atender en el Hospital 
Universitario los primeros pacientes de VIH aquí en nuestro país. Volví a ver el 
reinicio de la epidemia ahora en mi propio país, desde entonces una parte 
importante de mi práctica clínica tiene que ver con el estudio, la atención y el 
tratamiento de los pacientes con VIH SIDA. Para mí es el proceso de una pasión 
realmente, porque me permite estar en constante contacto con la información 
científica y aplicarle la atención a los pacientes muy directamente, existen los 
patógenos emergentes, es decir cada vez nos enfrenamos a nuevos retos, a 
principios de los 80´s fue VIH, más recientemente acabamos de enfrentar 
Influenza, y es un proceso que va a continuar, al rato vamos a hablar de otro virus, 
de otra bacteria, de otro hongo, pero es un proceso muy cambiante. En mí campo 
siempre es muy interesante ir adquiriendo ciencia y usar las experiencias previas, 
para resolver los problemas epidemiológicos de nuestros pacientes. En primer 
lugar, pues son muchas anécdotas que tengo del contacto con los pacientes, de 
cuando uno ve que todo lo que ha estudiado, todas las horas que ha dedicado al 
estudio, finalmente resuelven un problema complejo en una persona y la persona 
sobrevive, la persona sale adelante y la persona consciente de lo que vivió, 
expresa su agradecimiento, es muy, muy satisfactorio vivir el resultado de todo 
ese proceso”. 
 
Video: “Es por ello que el Municipio de Monterrey, hace entrega de la Medalla al 
Mérito Dr. Carlos Canseco al doctor Javier Ramos Jiménez”.  
 
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 de la semblanza de la Doctora Ana 
María Guadalupe Rivas Estilla”. 
 
Se proyecta Video de la semblanza de la DRA. ANA MARÍA GUADALUPE 
RIVAS ESTILLA: “La Doctora Ana María Guadalupe Rivas es profesora del 
Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular e investigadora de tiempo 
completo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Egresada de la Facultad de Ciencias Químicas en la generación 86-90, con 
maestría y doctorado en Biología Molecular. La Doctora manifiesta que desde niña 
sintió curiosidad por la biología y cómo se producen las enfermedades, por lo que 
al terminar su carrera se decidió por el área de la investigación, buscando generar 
conocimiento nuevo para explicar el porqué de las enfermedades y su cura. Ella 
considera que su objetivo final a través de la investigación es el generar 
conocimientos que permitan mejorar la salud o perspectivas de vida de los 
pacientes con enfermedades como la hepatitis E, por lo que considera que la 
investigación es la solución a futuro para las diferentes enfermedades que atacan 
a la población”. 
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DRA. ANA MARÍA GUADALUPE RIVAS ESTILLA: “Sí, mi objetivo final es llegar al 
conocimiento, a generar conocimientos en esta área de investigación a la que ME 
he dedicado los últimos veinte años para mejorar la salud o las perspectivas de 
vida de los pacientes infectados con este tipo de infección. A nivel científico los 
dos logros más importantes es la generación de conocimiento que hemos logrado 
que se ve plasmado en las publicaciones que tenemos —alrededor de 37 
publicaciones—, generadas la mayor parte de ellas en este laboratorio, aquí en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, creemos que sí se puede generar ciencia, 
ciencia de buena calidad y además algo muy importante —un logro muy 
importante—, es la generación de recursos humanos. Para mí es una gran 
satisfacción poder contribuir con mi enseñanza, docencia, con la academia y el 
uso del método científico para que aquellos jóvenes que quieren incursionar en la 
investigación puedan ver fructificada su carrera, generar conocimiento, obtener un 
título y más adelante dedicarse a las actividades de investigación de una manera 
con gusto, como una forma de vida en la que puedan realizarse y el sembrar en 
los jóvenes el amor a la investigación, ahí está nuestro futuro. En un país entre 
más investigadores tenga y más gente interesada en generar conocimientos, yo 
creo que avanzaremos más rápidamente”.  
 
Video: “Por ello la doctora pide apoyar la investigación y a los jóvenes interesados 
en dicha área, porque ahí considera está nuestro futuro y lo define de esta 
manera: “El país que más investigadores y más gente interesada en generar 
conocimiento tenga, avanzará más rápidamente. Es por ello que el  Municipio de 
Monterrey hace entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco” a la doctora 
Ana María Guadalupe Rivas Estilla”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
proyectará video de la semblanza del Hospital Ginequito”. 
 
Se proyecta Video de la semblanza del HOSPITAN GINEQUITO: “El 28 de julio 
de 1976 se fundó el Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, un sueño 
que se había iniciado dos años antes, cuando sus fundadores —un grupo de 
reconocidos doctores—, decidieron unirse para construir un hospital dedicado 
completamente a la mujer y al recién nacido. En el momento de su apertura, el 
Centro contaba con 14 consultorios, 16 camas, 15 cunas, 2 salas de expulsión, un 
área quirúrgica y una para neonatología. En los meses posteriores a su 
inauguración, Ginequito empezó a crecer rápidamente gracias a su orientación por 
la innovación y la vanguardia, lo que propició en 1984 el nacimiento del ‘IECH’, 
Instituto para el Estudio de la Concepción Humana, el cual atiende a parejas que 
tienen problemas para poder concebir. Tres años más tarde inicia Clínica Profel 
Atención Médica Integral, en ella se realizan checops para toda la familia. En la 
actualidad contamos con el Centro de Cirugía Ambulatoria y de corta estancia 
donde contribuimos a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes, 
así como el Instituto de Medicina Materno Fetal, especialistas en embarazo de alto 
riesgo. Hoy en día contamos con un gran equipo formado por más de 250 
ginecólogos con subespecialidades en embarazos de alto riesgo, biología de la 
reproducción, pediatras neumatólogos y anestesiólogos. Nuestros reconocidos 
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especialistas se enfocan en cada una de las etapas del ciclo biológico femenino. 
Adolescencia, edad reproductiva, menopausia y climaterio. Los servicios que 
ofrecemos en el hospital son muy amplios, ya que realizamos procedimientos 
obstétricos, cirugía ginecológica, cirugía plástica, endoscopías, angeología, cirugía 
ambulatoria, terapia intensiva neonatal y adulto, detección de cáncer de mama y 
servicios de urgencia. En Ginequito trabajamos siempre de acuerdo a nuestros 
principios, calidad en todos los servicios, calidez  en atención, armonía y trabajo 
en equipo, comunicación abierta, veraz y oportuna, compañerismo e integración. 
Esto nos ha ganado la reputación de ser un Hospital con gran sentido humanitario, 
lo cual es uno de nuestros valores rectores, además la honestidad, la lealtad, el 
respeto, espíritu emprendedor y la ética profesional que distinguen a Ginequito, 
están inscritos en el alma de la Institución, esto nos ha brindado la confianza de 
muchas mujeres. En Ginequito hemos compartido la felicidad de muchas mujeres, 
hemos visto la cara de emoción de cientos de papás en el primer eco y cuando 
escucharon por primera vez el latido de dos corazones al mismo tiempo. Hemos 
estado presentes en los momentos más emotivos y hemos visto muchas vidas 
desarrollarse con gran orgullo y satisfacción. En este hospital nos sentimos 
halagados de la cantidad de pacientes que han dejado en nuestras manos una 
responsabilidad que aceptamos con gran alegría. ‘Eres una mujer y no hay nadie 
que te entienda, cuide y atienda como nosotros’ después de todo, somos los 
expertos, somos Ginequito, el Hospital de la Mujer”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Solicitamos al 
licenciado Héctor Javier González Lozano, Director Médico en representación del 
Hospital Ginequito pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento”. 
 
Acto seguido el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo. “Una vez entregados 
los reconocimientos el doctor Javier Ramos Jiménez hará uso de la palabra a fin 
de pronunciar un mensaje a nombre de los homenajeados”. 
 
En uso de la palabra el C. DR. JAVIER RAMOS JIMÉNEZ expresó: “A nombre de 
los recipiendarios de la Medalla Carlos Canseco 2011, quiero expresar nuestro 
reconocimiento al Cabildo, porque nos sentimos honrados en varios sentidos, en 
primer lugar porque este es el máximo reconocimiento que un profesional de la 
salud y una institución en nuestra ciudad puede recibir. Para nosotros es por lo 
tanto un gran honor haber recibido por parte de ustedes esta importante Medalla. 
Pero también es importante, por el nombre que lleva. El doctor Carlos Canseco   
—a quien tuve la oportunidad de conocer y tratar—, es como todos ustedes saben, 
uno de los héroes de la salud reconocidos por la Organización Panamericana de 
la Salud, fue un docente de la Facultad de Medicina por varias décadas y muchos 
logros que no tengo tiempo de expresar en este momento, pero para nosotros 
recibir esta Medalla con el nombre del doctor Canseco, verdaderamente es un 
honor. También es particularmente importante para nosotros el hecho de que el 
Cabildo reconozca la evolución de la medicina. La medicina como lo mencionamos 
el día de hoy está en constante cambio, estos treinta años que llevó de ejercer la 
medicina me han enseñado como la ciencia ha cambiado, como los estándares de 
manejo y de tratamiento están en constante cambio, como enfrentamos retos de 
tipo epidemiológico de diferentes naturalezas. Ahora vivimos una epidemia de 
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obesidad, no nada más de agentes patógenos y por lo tanto es importante que 
existan este tipo de reconocimientos para que las generaciones que vienen atrás 
de nosotros vean que su trabajo si son constantes, si tienen fe y lo hacen con 
pasión va a ser finalmente reconocido. Por lo tanto muchas gracias”. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
esta Sesión Solemne, atentamente solicitamos al ciudadano Presidente Municipal, 
dirija un mensaje a nombre de los integrantes de este Ayuntamiento”.  
 
Acto seguido, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: 
“Buenos días. Primero quisiera reconocer el trabajo del Cabildo del Ayuntamiento 
de la ciudad de Monterrey, porque los Regidores y Síndicos tuvieron a bien 
mantener este reconocimiento, que es la cuarta ocasión que se entrega en la 
historia del Municipio de Monterrey, y comparto lo que dijo hace un momento el 
doctor Javier Ramos, este reconocimiento que entrega la ciudad de Monterrey, 
siempre las ciudades, y una ciudad como la nuestra, como Monterrey, lo más 
valioso que tiene un municipio, sin duda alguna, es su gente, no son las 
instituciones, es la gente que vivimos en Monterrey, y que es importante para 
nosotros como Ayuntamiento reconocer a esa gente valiosa que tenemos en 
diferentes ámbitos de la vida diaria de la ciudad de Monterrey. El Cabildo de 
Monterrey tuvo a bien mantener este reconocimiento, que es la Medalla al Mérito 
Dr. Carlos Canseco; y como bien dijo también el doctor Javier hace un momento, 
son doble reconocimiento, por un lado es reconocer al doctor Carlos Canseco que 
fue toda una institución en la vida de nuestro municipio, en la vida de nuestro 
Estado, el doctor Canseco —como decían—, son innumerables sus logros, que no 
nada más fueron en el tema de investigación, no nada más fueron en el tema de 
Medicina, sino también tuvo el doctor Canseco muchos logros y temas de 
humanismo, como persona, como ser humano, y una manera de recordar al doctor 
Canseco es también reconocer algo tan importante, que es en Monterrey, que 
además Nuevo León se distingue precisamente por ser líder en investigación 
médica y en infraestructura médica. Tenemos aquí en el Estado y en la ciudad de 
Monterrey los mejores hospitales que hay en el país, y sin duda alguna los 
mejores médicos, investigadores e instituciones de salud que se tiene a nivel 
nacional. Hoy estamos reconociendo en esta área de la salud, a dos personas, un 
doctor y una doctora por su ejercicio en la medicina y por su investigación en el 
tema de la salud, y a una institución que es un hospital, el Ginequito. Escuché 
hace un momento con atención, y es ahí en donde uno encuentra en las palabras 
de ellos, el por qué son personas exitosas, el por qué son personas que hoy 
estamos reconociendo en esta sesión de Cabildo. Yo escuchaba hace un 
momento al doctor Javier Ramos Jiménez, que hace treinta años él terminó su 
carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene veinticinco años de 
catedrático en esa institución, su especialidad es la Infectología, pero se me quedó 
muy grabado que decía él, que lo que más le gustaba y si tendría que volver a 
estudiar otra carrera, volvería a estudiar la misma carrera, y lo dijo en el video, y lo 
dijo cuando habló, porque lo hace con pasión, cuando alguien hace las cosas con 
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pasión, esa pasión los lleva a obtener resultados positivos y a ser personas 
exitosas, felicidades por esa pasión al doctor Javier Ramos Jiménez, pero 
principalmente felicidades por esas tareas de investigación en el ejercicio de su 
carrera, en un área tan importante como es la Infectología, cuántas personas no 
se han beneficiado ya con esos trabajos de investigación que han podido hacer en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, démosle un fuerte aplauso al doctor 
Javier Ramos Jiménez. Y si hablamos de la doctora Ana María Guadalupe Rivas 
Estllla, es una doctora joven, pero es una doctora —que como ella lo dice—, le 
pone amor a la investigación, escuché con atención su curriculum, es profesora en 
Bioquímica e Ingeniería Molecular, ella, en el área de investigación en la U de 
Nuevo León, ella dice, y dice bien, persigue dos objetivos, generar conocimiento 
en los jóvenes, generar información y capacidad de raciocinio en los jóvenes, a 
través de sus treinta y siete publicaciones, que le permitan enamorar a más 
jóvenes en el área de la investigación, y el segundo objetivo, que ella lo dijo, el 
amor a la investigación, el buscar generar en más jóvenes, médicos 
investigadores que permitan en ese ámbito de la investigación generar mejores 
condiciones de salud, generar mejores condiciones de vida para todos los seres 
humanos, cuando alguien hace las cosas con ese amor y esa pasión, tanto la 
pasión del doctor Javier y el amor que le pone la doctora Ana María, es ahí donde 
está el resultado de las personas que obtienen éxito en esta vida, démosle un 
fuerte aplauso a la doctora Ana María Guadalupe Rivas Estilla. Y bueno, hablar 
del Ginequito, si hablo de la Institución Médica que hoy reconocemos, hablar del 
Ginequito, es hablar de una historia de treinta y cinco años de fundación. Hace 
treinta y cinco años, en un julio de mil novecientos setenta y seis se inició lo que 
es hoy toda una institución. Es una institución el Ginequito donde ven dos temas 
fundamentales; el tema de la salud de la mujer y el tema de la salud de los recién 
nacidos, miles, miles de personas han pasado por esa institución, miles de 
jóvenes hoy adultos han nacido en ese hospital, y al paso de los años lo que inició 
como un hospital, hoy es un…, aparte de hospital es un Centro de Investigación, 
reconozco, porque por ahí pasé también, por el Instituto de Concepción Humana 
—por ahí tuve yo que acudir hace ya veinte años, y tuve buenos resultados, 
cuando tuve que acudir a temas de concepción humana—. También el otro 
instituto que tienen de Materno Fetal, en donde hay avances en muchos temas de 
concepción humana, del desarrollo de la mujer, de los recién nacidos, y muchas 
familias han pasado por ahí, muchas parejas que han podido concebir gracias a 
esos institutos, a esas investigaciones, y gracias a la institución en general que es 
el Ginequito. Nos sentimos muy orgullosos de tener hospitales como el de 
ustedes, que no únicamente buscan la salud, no únicamente atienden personas 
enfermas, sino que también investigan para poder tener mayor conocimiento, más 
tecnología y mejores resultados. Quiero decirles que como Alcalde de la ciudad de 
Monterrey, igual lo compartimos Regidores y Síndicos de este Ayuntamiento, nos 
sentimos muy orgullosos de pertenecer a un Ayuntamiento que representa una 
ciudad donde existen personas como ustedes, personas de bien, personas 
honorables, personas que se esfuerzan todos los días para hacer una mejor 
ciudad en el ámbito de su competencia, muchísimas felicidades y que Dios los 
bendiga a todos. Gracias”.  
…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………. 
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Esta hoja corresponde al Acta No.39 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Monterrey, 
celebrada en fecha 22 de octubre de 2011. 
 
 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy 
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: 
“Concluidos los puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, y siendo las diez horas con treinta y ocho minutos, me permito clausurar 
los trabajos de la misma, citando para la próxima sesión de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica y en nuestro Reglamento Interior”. Doy fe - - - - - - -  

 
 
 
 


