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ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

Esta hoja corresponde al Acta No. 28, de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 09 de Agosto de 2012. 
 

 

 
ACTA NÚMERO 28 

 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
09 DE AGOSTO DE 2012 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las trece 
horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil doce, reunidos en el 
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY, C. JAIME 
ANTONIO BAZALDÚA ROBLEDO manifestó: Buenas tardes, muchas gracias a 
todos por asistir. Señores Regidores, Regidoras y Síndico, 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 al Acuerdo Aprobado por este 
Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre Sesión 
Solemne en la que el Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey hará entrega del 
Reconocimiento Público “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, edición 2012, 
por lo que solicito al ciudadano Secretario del 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, adelante”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO JUAN JOSÉ BUJAIDAR 
MONSIVAIS dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Encargado del Despacho, 
procedo a pasar lista de asistencia: 
 
C. Jaime Antonio Bazaldúa Robledo  
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal 
 
Regidores y Regidoras: 
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     (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     (justificó inasistencia) 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro     (justificó inasistencia) 
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 
C. María de la Luz Estrada García    (justificó inasistencia) 
C. Javier Gerardo de León Ramírez    (justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia  
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C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Román Eduardo Cantú Aguillén  
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Expresando en ese instante, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se 
integra el Regidor Carlos Antonio Harsanyi Armijo”. 
 
Continúa el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO con la lista de asistencia: 
 
Síndico:  
1º Javier Orona Guerra 
 
Y el de la voz, Juan José Bujaidar Monsivais, Secretario del Ayuntamiento. 
Asimismo nos acompaña el Tesorero Rolando Oliverio Rodríguez. Hay quórum, 
señor Encargado del Despacho”. 
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………… 
 

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 27 correspondiente a la 
Sesión Solemne celebrada el día 09 de agosto del 2012.  
 

3. Semblanza y entrega del Reconocimiento Público, “Medalla Monterrey al 
Mérito Ecológico”, Edición 2012, en las siguientes Categorías: 
 
Actuación Ciudadana  (individual) Lic. Ada Marcela Ita Garay 
Organizaciones No Gubernamentales Museo del Acero, Horno 3 

Instituciones de Educación Básica Jardín de niños Bertha Von Glumer 
Instituciones de Educación Media y Superior Observatorio de Sustentabilidad de Nuevo 

León 
Organizaciones de Empresas (Actuación Social 
de la Empresa en Materia Ambiental) 

Cadena Comercial Oxxo S. A de C. V.  

 

4. Palabras a nombre de los Homenajeados por la Lic. Ada Marcela Ita Garay. 
 

5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el C. Jaime Antonio Bazaldúa 
Robledo, Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
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Expresando nuevamente, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señores 
Regidores, Regidoras 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 bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones?,  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
de los presentes”. 
………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………..……………………… 
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 

Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO: “Integrantes 
del Ayuntamiento, hace unos momentos fueron clausurados los trabajos de la 
Sesión Solemne de la entrega de la Medalla Miguel F. Martínez, por lo que se 
solicita la aprobación del Acta número 27 correspondiente a la misma, se lleve a 
cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento. 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, ¿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  
AYUNTAMIENTO dijo: “Como es de su conocimiento, el día 9 de junio de 1999 fue 
instituido el Reconocimiento Público “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, para 
que fueran premiadas las instituciones, organizaciones o personas físicas, que a 
través de su aportación académica e interés por el mejoramiento ambiental y 
protección a la flora y la fauna fueran merecedores de esta presea, en tal virtud se 
proyectará video de cada una de las semblanzas de quienes resultaron 
galardonados, a los cuales el Encargado del Despacho de la Presidencia 
Municipal a nombre del Ayuntamiento de la ciudad, hará entrega del 
Reconocimiento “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, y por lo cual en el primer 
término se procede a la presentación de la semblanza de la licenciada Ada 
Marcela Ita Garay, en la Categoría de Actuación Ciudadana (Individual)”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “En lo primero que cada uno pensemos más en las 
acciones que hacemos, y hemos pasado, presente y futuro, no solamente en el de 
que ya ahorita lo adquiero, y luego quién sabe qué pasará con él o antes no sé de 
dónde vino, si se tuvo que contaminar o no se tuvo que contaminar, y que, sobre 
todo estemos bien atentos a todas las acciones que podemos hacer, y que no 
echemos en saco roto muchas de las ideas que podemos tener por pensar que 
„no, yo creo que no va a ser buena‟, sino que siempre hay que echarle todas las 
ganas, y a veces, aunque no sea la carrera de profesión de uno, digo, como yo 
que soy bióloga y sigo igual con mi profesión, pero también incursioné en esta 
cuestión de la locución y todo, y pues que sigan escuchando, haciendo eco en 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  AYUNTAMIENTO 
 ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

 

Esta hoja corresponde al Acta No. 28, de la Sesión Solemne del  Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 09 de Agosto de 2012. 
 

 

4 

 

 

 

Génesis 98.1, todos los sábados de dos a tres de la tarde. “Bióloga de profesión y 
Comunicadora por convicción, Ada Marcela Ita Garay, a logrado crear, mantener e 
impulsar de manera voluntaria y desinteresada, espacios radiofónicos dedicados a 
temas ambientales en su totalidad en diversas Estaciones de radio, pública y 
privada del Estado de Nuevo León, cuenta con una maestría en Ingeniería 
Ambiental y es locutora certificada. En 1999, a la par de estudiar su postgrado en 
el ITESM, y de lograr una consultoría ambiental, se percató de la necesidad de 
hacer Educación ambiental informal en una manera masiva, siendo la radio el 
espacio ideal para tal fin. Así emprende su labor como conductora, para después 
convertirse en productora de “Nuestro Entorno”, programa transmitido por más de 
cinco años en el 94.9 FM, posteriormente participa en el Programa “Y tú qué 
haces”, transmitido por el 15.10 de AM, Radio Nuevo León, por dos años y medio, 
al fin de este periodo decide dar continuidad con su labor de comunicadora 
ambiental, participando como productora y conductora de México Bio, que se 
transmite actualmente por el 15.10 de AM. Tras casi diez años de comunicadora 
ambiental, en el 2009 decide posesionar su programa en la Radio privada, en 
Radio acir en el 900 AM, le brindaron espacio para transmitir “Haciendo Eco”, por 
un año, observando la respuesta tan favorable, en mayo del 2010, decide tocar 
puertas en una de las dos estaciones de mayor rating en Monterrey, Génesis 98.1 
FM, con una audiencia de jóvenes, punto clave y objetivo de Ada Ita, para crear 
respeto por el medio ambiente y logrando una audiencia mayor a los 40 mil 
radioescuchas, la Bióloga Ada Ita, ha realizado una tarea de comunicadora 
ambiental de manera efectiva, logrando mantenerla en el medio radiofónico por 
más de 10 años, y conservando su Programa “Haciendo Eco”, como lo único en su 
giro en la Radio privada de nuestra región, por estas acciones, en la Categoría 
Actuación Ciudadana (individual), el Municipio de Monterrey otorga a la Bióloga 
Ada Marcela Ita Garay, la Medalla “Monterrey al Mérito Ecológico 2012”.  
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita a la 
Bióloga Ada Marcela Ita Garay pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal hace 
entrega del reconocimiento.   
 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “Enseguida, se proyecta el video de la Semblanza del Museo del Acero, 
Horno 3, en la categoría de Organizaciones No Gubernamentales”. 
 

 
SE PROYECTA VIDEO: “Que vengan a Horno 3, que conozcan la ciencia en la 
vida cotidiana, que es como nosotros la planteábamos, que conozcan todas y 
cada una de las actividades que hacemos, tenemos diferentes actividades de 
ciencia, de ciencia cotidiana, y también tenemos muchas actividades sobre 
divulgación de ciencia, en el área de sustentabilidad, todas estas enfocadas a 
conocer nuestro entorno, estas actividades de sustentabilidad están en el área 
permanente y en los talleres, en las exhibiciones que normalmente tenemos. 
“Nombrado “Monumento Histórico” en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
noviembre del 2009, debido a que representa uno de los más notables ejemplos 
de la arquitectura industrial de México, el “Horno 3”, Centro interactivo de ciencia y 
tecnología, se caracteriza por ser un espacio sustentable desde su 
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conceptualización, remodelación y construcción hasta su vocación educativa, 
cultural y socialmente responsable, el espacio se planeó como un edificio eficaz en 
el consumo de energéticos, ahorro de agua y calidad en el aire en sus interiores, 
tomando en cuenta estándares internacionales como los de “United States”, 
“Green Building Council” y el “Light for New Construction”; así como también las 
normas mexicanas aplicables en la materia. El edificio cuenta con un sistema que 
permite tener un control inteligente de climatización, iluminación y accesos, y 
sistemas contra incendios, así como el techo verde que se encuentra en la parte 
superior de la “Galería del Acero”, el cual es el segundo techo verde más grande 
en México, las acciones formativas buscan sensibilizar a los visitantes, tanto 
escolares y público en general, por medio de información, las actividades 
organizadas en los asuntos principales que competen al desarrollo sostenible, 
dentro de las actividades se encuentran talleres para el cuidado del agua, el 
rehúso de materiales y la construcción de paredes verdes, a su vez, existe el 
juego “Se verde”, que consiste en un simulador de gran formato que mide la huella 
ecológica de los participantes. Por estas acciones en la Categoría Organización 
No Gubernamental, el Horno 3, Museo del Acero, se hace acreedor a la Medalla 
“Monterrey al Mérito Ecológico 2012”.  
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo. “Se le solicita a la 
doctora Claudia Fernández Limón, en representación del Museo del Acero, Horno 
3, pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.   
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
proyecta el video del Jardín de Niños Bertha Von Glumer, en la Categoría de 
Educación Media Superior”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Continuar con las actividades del medio ambiente para 
poder cuidar nuestro planeta, preservarlo y seguir trabajando en él de una manera 
muy ecológica. La educación ambiental es una temática que a partir de un tiempo 
ha tomado mucho énfasis dentro de las aulas, para los niños el ambiente es algo 
muy importante y primordial, por lo que es necesario simular en los pequeños una 
actitud de cambio frente al ambiente, el Jardín de Niños Bertha Von Glumer, 
preocupado por el cuidado del medio ambiente, ha creado un club ecológico 
conformado por integrantes que apoyan el cambio constante y el mejoramiento de 
nuestro entorno. Desde hace cinco años, el objetivo primordial de los integrantes 
del “Club Héroes del Planeta”, es encontrar la máxima eficiencia para el cambio 
sustentable de nuestra sociedad, creando propuestas dentro y fuera del Jardín 
para mejorar las instalaciones del plantel, espacios públicos y donde se logra la 
integración familiar, cuenta también con un jardín botánico de cactus, una 
campaña de reciclaje de plantas, la elaboración de papel de reciclado y 
conferencias de seguridad. Por estas acciones en la Categoría de Instituciones 
Educativas Básicas, el Jardín de Niños Bertha Von Glumer, recibe la Medalla 
“Monterrey al Mérito Ecológico 2012”.  
 
Expresando, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL: “Se le solicita a la ciudadana María Guadalupe López Hernández, 
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pase a recibir el reconocimiento al que se ha hecho merecedor, en la Categoría de 
Educación Básica, el Jardín de Niños Bertha Von Glumer”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.   
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará el video del Observatorio de Sustentabilidad de Nuevo León, en la 
Categoría de Educación Media y Superior”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “El mayor reconocimiento que le pueden hacer a un 
proyecto de esta naturaleza, es que lo visiten, que lo usen, para eso fue hecho, 
fue hecho para poner al servicio para estar al servicio de la comunidad, y nosotros 
confiamos en que a partir de este reconocimiento que ustedes hacen al 
Observatorio, habrá mayor interés de parte de la sociedad neoleonesa por 
visitarnos, y eso sería el mayor de los reconocimientos. Entre los desafíos de 
mayor importancia a los que actualmente se enfrentan las sociedades, se 
encuentran el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de 
los recursos naturales, ante esta realidad, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, creó el Observatorio de la Sustentabilidad de Nuevo León, que abre un 
espacio para fomentar la participación social de los distintos factores interesados 
en impulsar el desarrollo sustentable en Nuevo León y México, el Observatorio 
brinda un conjunto de servicios a la comunidad universitaria, los factores sociales 
y los responsables de la construcción de políticas, tratando de sumar voluntades 
para hacer frente al compromiso ineludible que marca la compleja problemática de 
atender el deterioro de nuestro planeta y reconstruir las bases de la cohesión 
social, el Observatorio es un módulo automatizado que reside en el portal Web de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, diseñado en coordinación con el 
CONASID, el Instituto de Investigaciones Sociales, y que forma parte de la 
dirección de Programas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de la UANL. Dentro de sus principales funciones pretende realizar un 
diagnóstico del desarrollo del estado de la óptica de la sustentabilidad, impulsar 
proyectos de investigación en la materia, y elaborar una matriz con indicadores 
científicos y técnicos para la elaboración de las políticas públicas en el Estado. 
También cuenta con dos Comités Científicos Nacional e Internacional. Por estas 
acciones en la Categoría de Instituciones Educativas de Nivel Medio y Superior, el 
Observatorio de Sustentabilidad de Nuevo León de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, se hace acreedor a la Medalla “Monterrey al Mérito Ecológico 2012”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
representante del Observatorio de Sustentabilidad de Nuevo León, pase a recibir 
su reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.   
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Agradecemos a la 
doctora Esthela Gutiérrez Garza, en representación del Observatorio de 
Sustentabilidad de Nuevo León”.  
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Continúa expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará el video de Cadena Comercial Oxxo, en cuanto hace a la 
representación de las Empresas Sociales en Materia Ambiental”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Trabajar con programas que van enfocados al tema 
ambiental es sumamente importante y es un trabajo de todos, es necesario que 
nos sumemos a esta causa, porque es a base de las alianzas de la manera en la 
que nosotros podemos salir adelante con trabajos con mayor impacto, porque 
pues es así como nos podemos unir y trabajar de la mano con mucha gente. El 
Grupo Comercial Oxxo, es la Cadena de Tiendas de Conveniencia más grande de 
México y América Latina, desde sus inicios ha reconocido un compromiso y una 
responsabilidad hacia el cuidado del medio ambiente y del planeta, manteniendo 
un enfoque permanente hacia la búsqueda de oportunidades para reducir los 
impactos ambientales y contribuir activamente al desarrollo sostenible de la 
sociedad con acciones concretas, por ello ha desarrollado programas ecológicos 
en dos líneas de acción, para promover una mayor responsabilidad social y apoyar 
el enfoque preventivo frente a los retos ambientales. En materia de reciclaje, Oxxo 
cuenta con una serie de programas para concientizar a sus clientes sobre la 
importancia del rehúso de materiales, la disposición adecuada de los mismos y 
modificar los hábitos de la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente, 
destacan el Programa “Reciclaje de celulares”, con más de 50 centros de acopio 
en la ciudad de Monterrey, el Programa “Reciclaje de pilas y recopílalas en mi 
escuela”, en los que se ha logrado recolectar más de un millón de pilas, el 
Concurso de adornos “Eco navideños”, hechos a base de envases de PET, y el 
Programa “Electro yonke”, para el reciclaje de basura electrónica. También desde 
1986, se instauró el premio Oxxo a la Ecología en Nuevo León, en la que alumnos, 
maestros y padres de familia organizan clubes ecológicos, a fin de realizar 
actividades a favor de nuestro entorno e impulsar una cultura cívica responsable. 
Otras de las campañas importantes es “Fomento reforestación”, que busca 
contribuir el rescate de espacios públicos con problemas de deterioro, abandono e 
inseguridad, así como promover la reforestación, el cuidado del medio ambiente y 
la participación ciudadana. Desde hace varios años la Cadena también 
implementa en las tiendas Oxxo el sistema tienda inteligente, y ha logrado reducir 
en un 12% el consumo eléctrico, gracias a la automatización de los sistemas de 
refrigeración, aire acondicionado e iluminación interior y exterior. Por estas 
acciones a la Cadena Comercial Oxxo, S. A. de C. V., en la Categoría 
Organización de Empresas, se le otorga la Medalla “Monterrey al Mérito Ecológico 
2012”.  
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
licenciado Miguel Ángel Sánchez Montemayor pase al frente a recibir el 
reconocimiento, en representación de Cadena Comercial Oxxo, S. A. de C. V.”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CUATRO   

DEL ORDEN DEL DÍA 
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Sigue expresando, el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“Continuando con los puntos del orden del día y una vez entregados los 
reconocimientos, la licenciada Ada Marcela Ita Gray dará un mensaje a nombre de 
los homenajeados”. 
 
A continuación, en uso de la palabra la C. ADA MARCELA ITA GARAY expresó: 
“Buenas tardes, estimados miembros del Cabildo, Encargado del Despacho de la 
Presidencia Municipal de Monterrey, ingeniero Jaime Bazaldúa, jurado y público 
en general, es un honor para mi dirigir estas palabras de agradecimiento en 
nombre de los cinco galardonados el día de hoy. Los cinco representamos y 
atendemos a actores interesados en el desempeño ambiental de nuestra 
sociedad, de Educación Básica con el Jardín de Niños Bertha Von Glumer, la 
Institución de Educación Media Superior, con el Observatorio de la Sustentabilidad 
de Nuevo León de la UANL, el sector empresarial con la Cadena Comercial Oxxo, 
la ONG, con Horno 3, Museo del Acero y una servidora en la Categoría de Acción 
Ciudadana con “Haciendo Eco”, esta Medalla “Monterrey al Mérito Ecológico 
2012”, que ahora portamos cada uno de nosotros, representa el esfuerzo de todo 
un equipo, el apoyo de familiares, jefes y compañeros de trabajo, clientes, 
empresas, amigos y radioescuchas, por eso les damos las gracias a todos los que 
están detrás del proyecto de cada uno, gracias por creer en nuestro liderazgo, por 
romper paradigmas, por creer en nuevos proyectos que parecerían solo poder 
desarrollarse en países de primer mundo, y gracias a todos los que son el motor 
que permiten que nuestros proyectos avancen cada día, todos hacia una misma 
meta, tener un mundo mejor. El Jardín de Niños Bertha Von Glumer, ha logrado 
involucrar a los alumnos, padres y madres de familia y comunidad aledaña a la 
escuela, en actividades que mejoran su entorno, creando cadenas de hábitos que 
seguirán durante la primaria y secundaria, permitiéndoles ser alumnos más 
competitivos. Oxxo cumple veintiséis años que inició su primer programa 
ecológico, Premio Oxxo a la Ecología, convencidos de que la generación 
simultánea de valor económico, social y ambiental, es un compromiso a llevar a 
todas las comunidades donde opera Oxxo, logrando así reducir los impactos 
ambientales, bajo dos líneas de acción, fomentar mejor responsabilidad ambiental 
mediante el reciclaje, cultura ecológica y reforestación y prevenir el frente a los 
retos ambientales como el cuidado del agua, la energía y el desarrollo sustentable. 
La Universidad Autónoma de Nuevo León creó el Observatorio de Sustentabilidad 
de Nuevo León, un espacio que promueve el diálogo entre académicos, la 
sociedad, el gobierno y el sector privado para determinar los desafíos que enfrenta 
Nuevo León en un tránsito hacia el desarrollo sustentable, siendo así la primer 
institución educativa en América Latina, en crear este Observatorio de 
Sustentabilidad y el único que forma parte de la red de observadores de 
sustentabilidad de Iberoamérica, considerada la más importante en el mundo de 
habla hispana. Horno 3, Museo de Acero, recientemente nombrado monumento 
artístico de la nación, se caracteriza por ser un espacio que en su restauración 
como Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología minimizó el impacto ambiental y 
maximizaron los recursos naturales, las acciones formativas con los visitantes 
abarcan una gama importante del qué hacer diario, se busca asimismo sensibilizar 
a la población, tanto escolares como público en general, por medio de información 
y actividades organizadas de los asuntos principales que competen al desarrollo 
sostenible. En lo personal, “Haciendo Eco”, educación ambiental en radio, nace 
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desde 1999 y ahora ha evolucionado de ser un programa en radio pública, a 
posicionarse en la mejor estación de música pop en español de México, Génesis 
98.1, un programa de radio cuyo objetivo es incrementar el número de 
consumidores ambientales, amigables con el ambiente y resaltar las acciones en 
pro del ambiente que hace el gobierno, empresas y ONG, encontrando un balance 
ideal, entre la música, contenido veraz y sencillo de comprender. Esta Medalla que 
hoy portamos, es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, es ejemplo 
de liderazgo e innovación que debemos seguir mostrando a nuestra generación y 
futuras generaciones que cada día verán más de cerca las bondades o perjuicios 
de vivir o no vivir de la mano con la naturaleza, recibir el día de hoy esta Medalla 
significa luchar más para traducir nuestro esfuerzo en factores de competitividad, 
que los jóvenes de hoy vean directamente aplicado a sus vidas profesionales,  
sociales y personales. Nuestro reto, entonces, es, que cada niño, adolescente, 
padre, madre y adulto esté consciente de que sus acciones en pro del ambiente, 
son necesarias para un cambio significativo, para asegurar, ya no solo el futuro de 
las próximas generaciones, sino el futuro inmediato de unos cuantos años 
adelante, nuestro reto será eliminar paradigmas, paradigmas de que para producir 
cualquier cosa se deba de contaminar el suelo, el agua o el aire. Nuestro reto 
será, entonces, eliminar las ineficiencias ambientales que generemos cada día y 
que no son necesarias para obtener el producto o servicio final que buscamos, el 
mejor reconocimiento que siempre nos podrán dar, será percibir el aroma del 
bosque, ver el colorido de la vegetación, sentir el viento limpio en nuestro rostro, 
saborear el agua de un río, escuchar las aves cantar por la mañana, en resumen, 
poder cerrar los ojos, respirar profundamente y percibir con nuestros cinco 
sentidos las maravillas de nuestra naturaleza. Gracias”.  
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO   
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Agradecemos 
las palabras de la licenciada Ada Marcela Ita Garay. Enseguida a nombre de este 
Ayuntamiento, el ciudadano Jaime Antonio Bazaldúa Robledo, Encargado del 
Despacho de la Presidencia Municipal, dará unas palabras a los homenajeados en 
este importante evento”. 
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL expresó: “Buenas tardes, buenas tardes a todos por acompañarnos 
en la entrega de este importante reconocimiento al Mérito Ecológico, agradezco la 
presencia de todos nuestros invitados especiales a este evento, en especial a los 
integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
mi Alma Mater, al Secretario General del Sindicato, al doctor Óscar de la Garza, 
bienvenidos sean todos ustedes, gracias. La grandeza de una sociedad se refleja 
a través de los ciudadanos, asumen compromisos y responsabilidades de los 
cuidados de su comunidad, para una ciudad eminentemente industrial como la 
nuestra el desarrollo sustentable adquiere un significado y valor fundamental, 
porque es y será el reflejo y herencia que garantizará un mejor futuro y una mejor 
calidad de vida para nuestras familias. Participar y fomentar actividades para 
conservar nuestra naturaleza nos vincula directamente con ella, preocuparse por 
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el medio ambiente, es obtener mejores condiciones de vida, el Gobierno de la 
ciudad de Monterrey y su Cabildo reconocen su importancia como parte de 
nuestro deber, y hoy galardonamos a aquellos hombres y mujeres y empresas 
comprometidos con este estilo de vida, otorgándoles el premio Medalla “Monterrey 
al Mérito Ecológico”, en su edición 2012. Cabe resaltar que es el único certamen 
municipal especializado en medio ambiente en el norte del país. Como lo vimos en 
las semblanzas antes mencionadas, Ada Marcela Ita Garay, en la Categoría de 
Actuación Ciudadana, hoy se le premia por impulsar en espacios radiofónicos, en 
diversas estaciones públicas y privadas, temas ambientales; así como el Horno 3, 
Museo del Acero, en la Categoría de Organización No Gubernamental, por ser un 
ejemplo de arquitectura mexicana que conjuga ciencia y tecnología, como lo 
podemos observar en el techo verde más grande de México, en la parte superior 
de la Galería del Acero, al Jardín de Niños Bertha Von Glumer, en la Categoría de 
Institución Educativa Básica, por el club ecológico “Héroes del Planeta”, donde se 
busca la formación integral de los niños con diversas actividades y programas 
encaminados al cuidado del medio ambiente y que además promueve la 
integración familiar, también premiamos al Observatorio de Sustentabilidad de 
Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Categoría de Institución 
Educativa de Educación Media y Superior, por sus investigaciones, propuestas y 
estudios para problemáticas de enfrentar el cambio climático, la pérdida de la 
biodiversidad y la degradación de recursos naturales; por último a la Cadena 
Comercial Oxxo, en la Categoría de Organizaciones de Empresas, por su 
búsqueda constante de programas para reducir el impacto ambiental con 
actividades como reciclaje y fomentar la reforestación para lograr un mejor 
desarrollo sostenible en nuestra comunidad. Quisiera, si pudieran pararse un 
momentito, ponerse de pie, los representantes y Ada, también, para darles un 
fuerte aplauso en reconocimiento por todos los presentes, felicidades, nuevamente 
a todos. Con todo ese orgullo que nos caracteriza a los regiomontanos, hacemos 
entrega de esta presea que ustedes han ganado como fruto de su esfuerzo, 
dedicación y amor a la naturaleza, es, precisamente “Regios sumando fuerza” con 
los ciudadanos, organizaciones e instituciones que trabajan en conjunto por 
construir un mejor Monterrey, los regiomontanos siempre hemos tenido claro lo 
que somos y es por eso que los invito a seguir trabajando juntos para construir la 
ciudad próspera y limpia que todos anhelamos, en hora buena, gracias por su 
presencia y que Dios los bendiga a todos. Gracias”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
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, muy atentamente le 
solicitamos al ciudadano Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, 
proceda a clausurar los trabajos de la misma”. 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL manifestó: “Concluidos los puntos del orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las dos horas con diez minutos de la 
tarde, me permito clausurar los trabajos de la misma, citando para la próxima 
sesión, de acuerdo a la Ley Orgánica y a nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - -  


