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ACTA NÚMERO 34 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 
diecinueve horas con diez minutos del día veinte de Septiembre del 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, 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 del Ayuntamiento, 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 416 años de la 
Fundación de Monterrey hará entrega del reconocimiento público Medalla al Mérito 
“Diego de Montemayor”, edición 2012, a un ciudadano que se ha distinguido por 
sus actividades académicas, todo ello en beneficio de la comunidad en general, y 
particularmente de los regiomontanos, 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”.  
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO JUAN JOSÉ BUJAIDAR 
MONSIVAIS dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Encargado del Despacho, 
procedo a tomar lista de asistencia. Se encuentran presentes:  
 
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 Muñíz García     (justificó inasistencia) 
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín    (justificó inasistencia) 
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     (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) 
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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 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez    (justificó inasistencia) 
 
Síndicos:  
 
1º Javier Orona Guerra 
2° José Castro Gómez 
 
Sigue expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos 
acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
Municipal, y su servidor Juan José Bujaidar Monsivais, Secretario del 
Ayuntamiento”. 
 
Continúa manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, lo siguiente: 
“De igual manera damos la bienvenida al licenciado Felipe González Alaníz, 
Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, en 
representación del ciudadano Gobernador del Estado, licenciado Rodrigo Medina 
de la Cruz, al Diputado Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, en representación 
del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, al General de Brigada, 
ingeniero en transmisiones militares, Diplomado de Estado Mayor Presidencial, 
José Sotero Gutiérrez Bautista, Jefe de Regional de Servicio de Transmisión de la 
Cuarta Región Militar, en representación de la Cuarta Región Militar, al Mayor de 
Infantería Diplomado del Estado Mayor, José Gómez Salado, en representación 
de la Séptima Zona Militar, al licenciado Juan Daniel Cárdenas González, en 
representación de la Presidenta del Honorable Tribunal de Justicia del Estado de 
Nuevo León, y a la licenciada María Guadalupe Muro González, Delegada de la 
Procuraduría de la Republica. Hay quórum señor Encargado del Despacho”. 
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Integrantes del 
Ayuntamiento, existiendo el 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 Solemnebajo el siguiente 

 
Orden del día: 

 

1. Lista de Asistencia.  
 
2. Honores a la Bandera.  
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3. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 33, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2012.  

 

4. Semblanza y Entrega de la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”, edición 
2012, al ciudadano Dr. Rafael Rangel Sostmann.  

 
5. Solicitar al Dr. Rafael Rangel Sostmann, se incorpore al presidium a dar un 

mensaje.  
 
6. Palabras del Homenajeado.  

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

 
8. Mensaje del C. Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de 

Monterrey a nombre del Ayuntamiento.  
 

9. Despedida a Nuestro Lábaro Patrio y Entonación del Himno Nacional.  
 

10.  Clausura de la Sesión.  
 
Continúa en manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras, 
señores Regidores, Regidoras y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta 
del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a 
favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones?, SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, lo siguiente: 
“Enseguida se les solicita ponerse de pie para rendir los Honores a nuestra 
Enseña Nacional”. 
 

Acto seguido, se rinden los Honores a nuestro lavado Patrio 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Una vez transcurrido los honores a la Bandera, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO expresó: “A continuación, se les solicita que la aprobación del 
acta número 33, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 14 de 
septiembre del 2012, se lleve a cabo una vez terminada y enviada a cada uno de 
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los integrantes del Ayuntamiento para su revisión y en su caso aprobación, de 
estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano, los 
que estén a favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones?, SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Continúa en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Como es de su conocimiento en el mes de 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 la Ciudad de Monterrey, por lo anterior, 
y en cumplimiento al acuerdo tomado por este Ayuntamiento en el día en que se 
conmemora el 416 Aniversario de la Fundación de Monterrey, antes de proceder a 
la entrega de este reconocimiento, se procederá a proyectar un video que contiene 
la semblanza del doctor Rafael Rangel Sostmann, a quien el ciudadano 
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal y a nombre de este 
Ayuntamiento, hará entrega de dicho presea, así como un diploma y un premio 
enumerario”. 
 

Enseguida, se proyecta video: 
 

Se escucha en el video al Dr. Rafael Rangel Sostmann: “A ustedes jóvenes les va 
a ir bien, ustedes representan la mejor milésima de la sociedad, solamente cuatro 
jóvenes en nuestro país logran terminar su Universidad y el Tecnológico es el 3% 
de la Educación Superior. Ustedes representan el .04, por el .03, que, según mis 
cálculos da aproximadamente una milésima. Ustedes son la mejor milésima de la 
sociedad”.  
 
“Rafael Rangel Sostmann nació en Parral, Chihuahua, el 14 de agosto de 1941, su 
padre Rafael Rangel Romo, estudió en la Universidad de Minas en el Paso Texas, 
lugar en donde su familia procedente de Aguascalientes se había establecido 
durante la Revolución, después de terminados sus estudios pasó a Parral a 
trabajar en las minas cercanas a esa población, allí se casó con Josefina 
Sostmann Quevedo, hija de Rodolfo Sostmann, originario de Hamburgo, y María 
Guadalupe Quevedo, oriunda de Parral. Del matrimonio de Rafael y Josefina 
nacieron dos hijos, Rafael y Josefina. Después de terminar la primaria en Parral,  
Rafael Rangel Sostmann pasó a estudiar la secundaria y la preparatoria con los 
Jesuitas en la ciudad de Chihuahua, de ellos aprendió a preocuparse por los más 
necesitados y hacer algo por ellos”.  
 
En 1965, obtuvo el título de Ingeniero Mecánico Electricista, en el Tecnológico de 
Monterrey, luego pasó a la Universidad de Wisconsin para hacer estudios de 
maestría, al terminar —los cuales— trabajó durante un año y medio en la empresa 
Holy en Minneapolis, Estados Unidos. En enero de 1968 volvió a Monterrey, 
invitado por el Tecnológico de Monterrey para crear un Laboratorio de 
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Automatización de Procesos, pero los planes para ello no pudieron llevarse a 
cabo, por lo que recuperó su trabajo anterior en Estados Unidos, sin embargo, 
aquel trabajo no le satisfacía, le interesaba hacer algo de mayor trascendencia en 
México, volvió al Tecnológico donde desde el Departamento de Ingeniería 
Mecánica comenzó a dar cursos de Extensión sobre Sistemas Lógicos, la 
especialidad de su maestría con gran éxito, tema sobre el cual escribió un libro”. 
 
En enero de 1969, se casó con Peggy Marshall, luego regresó a la Universidad de 
Wisconsin para realizar los estudios de doctorado, en ese lapso nacieron sus dos 
hijos, Rafael y Cristina. En 1973, después de haber obtenido el doctorado, regresó 
a Monterrey, el Tecnológico de Monterrey le asignó el proyecto, compartido con el 
Gobierno Federal de formar una nueva Universidad en la Ciudad de México, al 
suspenderse ese proyecto, Rafael fue invitado a crear la Unidad Querétaro del 
Tecnológico de Monterrey, después de construir esa, y las demás unidades 
foráneas que en aquel tiempo constituyeron la Zona Centro del Museo Monterrey, 
para ocupar el cargo de Rector del Tecnológico de Monterrey, en enero de 1985.  
 
Durante su rectorado, el Tecnológico de Monterrey fue objeto de cambios 
realmente espectaculares, en el inicio de su gestión estableció por primera vez en 
la historia del Tecnológico de Monterrey, una misión clara, definida a través de 
consultas a la sociedad y a la comunidad del Tecnológico de Monterrey, este 
nuevo enfoque ha marcado el rumbo para todas las actividades de la institución, 
desde entonces, el ejercicio se ha repetido cada diez años para adecuar la misión 
del TEC de Monterrey a las nuevas necesidades de la sociedad. Importante fue 
también su empeño en convertir un Sistema de Unidades de Enseñanza 
Universitaria Independientes, en una Universidad Multicampus con impacto 
nacional, con igual misión e iguales metas, así como la integración de los 
Consejeros de las Asociaciones Civiles, patrocinadoras de los diversos Campus 
del TEC.  
 
Durante la gestión del doctor Rafael Rangel, el Sistema Tecnológico de Monterrey, 
pasó, de tener treinta y un mil alumnos de preparatoria, profesional y de postgrado 
a dar servicio a 126 mil en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Tec 
Milenio creada en el 2001, de contar 3 mil 500 profesores, de los cuales solo el 
19% tenían postgrado en la especialidad en la que impartía cursos, a tener 8 mil 
500 profesores en el TEC de Monterrey, de los cuales el 100% cuenta con 
credenciales académicas internacionales y se ha desarrollado, además, en 
diversas áreas didácticas, a través de muy diversos programas, a estos 
profesores, se añaden los 3 mil 162 de la Universidad Tec Milenio, de los cuales 
32% cuenta con una maestría. En 1985, la infraestructura física en el Tecnológico 
de Monterrey estaba constituida por 162 mil metros cuadrados, distribuidos en 26 
campos de profesional y preparatoria, de los cuales quince están en desarrollo, y 
se contaba además con un hospital. En la actualidad el Sistema Tecnológico de 
Monterrey se conforma de cuatro instituciones, el Tecnológico de Monterrey, 
cuenta con 31 Campus y catorce Parques Tecnológicos, cinco de ellos en 
construcción. La Universidad Tec Milenio, tiene 33 Campus, el Área de Salud, se 
conforma con de hospital, una clínica, un centro médico, y un Centro Médico 
Zambrano Unión, y se cuenta además con una Universidad Virtual, todas esas 
instalaciones ocupan más de dos millones de metros cuadrados de construcción. 
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Bajo la dirección del doctor Rafael Rangel Sostmann, el modelo educativo pasó de 
estar centrado en la exposición del profesor, a utilizar técnicas didácticas 
centradas en el alumno, a usar intensivamente la tecnología, a incluir cursos de 
humanidades, ética y responsabilidad ciudadana en todos sus planes de estudio, a 
requerir del servicio social enfocado en la comunidad y a promover la 
internacionalización de los estudiantes, en ese último aspecto las cifras de 
alumnos extranjeros en el Tecnológico de Monterrey y de alumnos y profesores 
del Tecnológico de Monterrey que tienen experiencias internacionales, se 
multiplicaron por alrededor de quince veces, entre 1985 y 2010, además 
actualmente se cuenta con veintidós oficinas y cedes internacionales en diversas 
ciudades del mundo y se tiene convenios activos de intercambio académico con 
320 Universidades extranjeras.  
 
Durante el rectorado del doctor Rangel Sostmann, se llevaron a cabo con éxito los 
procesos decenales de reafirmación de la acreditación del Tecnológico de 
Monterrey por la Serial Association of College and School de Estados Unidos, se 
incrementaron los estándares de admisión de alumnos para asegurar una mejor 
calidad en proceso educativo y se promovía la creatividad de los egresados a 
través  de diversos programas. La labor de investigación fue objeto de un impulso 
sin igual durante el rectorado del doctor Rangel. En 1985, el Tecnológico de 
Monterrey contaba solamente con veinticinco investigadores y tenía mil 
setecientos treinta y cuatro alumnos de postgrado. En el año 2010, los 
investigadores suman dos mil trescientos, los alumnos de postgrado llegan a 
diecisiete mil doscientos ochenta, y los profesores con doctorado son dos mil 
treinta, se trabaja en ciento treinta y un cátedras de investigación, se cuenta con 
Centros de Investigación en seis áreas, se invierte seiscientos veintitrés millones 
de pesos anualmente, la investigación se dirige al desarrollo económico y la 
reducción del rezago social, y el Tecnológico de Monterrey se convirtió en 
Institución Universitaria que más solicitudes de patente presenta al año.  
 
Importante para la educación de postgrado, fue la creación de la Iga Business 
School, y la Escuela de Graduados de la Administración Pública y Políticas 
Públicas. De tener solo la Preparatoria Abierta como única actividad de educación 
no presencial, existente en 1985. Se creó en 1989 la Universidad Virtual, se 
imparte cursos de licenciatura y preparatoria, postgrados completos y cursos de 
educación continúa para funcionarios públicos, empresas, maestros de enseñanza 
básica y de preparatoria, y para la comunidad en general, a través de los centros 
comunitarios de aprendizaje.  
 
En el Área de Salud, el Tecnológico contaba en 1985 con sesenta camas en el 
Hospital San José, y con una Escuela de Medicina con ciento noventa y nueve 
alumnos de pregrado y residencias de especialidad, actualmente el Hospital San 
José tiene doscientas veinte camas, y da servicio con niveles internacionales de 
calidad. La Escuela de Medicina tiene dos mil cuarenta alumnos en cuatro 
campus, se cuenta además con un Centro de Investigación y Transferencia en 
Salud, el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular, y el Centro Médico 
Zambrano Hellión, actualmente en construcción. El programa emprendedor que se 
ha iniciado en algunos campus, en 1985, se ha convertido en un ecosistema para 
el emprendimiento, constituido por programas de licenciatura, maestría, 
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especialidad y modalidades para las carreras profesionales, treinta y tres  
incubadoras y catorce selladoras de empresas, donde se desarrollan novecientos 
cincuenta proyectos, nueve parques tecnológicos, en los que se alojan ciento diez 
firmas internacionales, cinco parques tecnológicos en construcción, diez de capital 
de riesgo y un programa nacional de familias emprendedoras.  
 
El servicio social estudiantil que en 1985 se cubría con prácticas profesionales en 
las empresas, pasó a ser durante la gestión del doctor Rangel, un servicio 
comunitario enfocado a reducir las brechas económica y educativa, pero en esas 
actividades, trabajan actualmente doce mil alumnos cada semestre. En el año 
2010, el número de egresados del Tecnológico de Monterrey alcanzó la cifra de 
alrededor de doscientos mil, en ese mismo año, setenta y ocho mil de sus 
alumnos recibieron beca o apoyo financiero. Por su trayectoria en el Tecnológico 
de Monterrey, le han otorgado el doctorado Honoris Causa, la Universidad 
Internacional de Florida, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad 
Estatal de Arizona, la Universidad de Georgetown Business School of Global 
Management, el Instituto de España le concedió la Medalla de Oro, el Rey de 
España le ha concedido la encomienda, consigna de la Orden de Isabela Católica. 
El 15 de mayo de 2011, la Universidad Carnegie Mellon, le entregó el doctorado 
Honoris Causa, y actualmente es profesor de Innovación Educativa y Asesor del 
Rector en la Universidad del Estado de Arizona. Además preside en Estados 
Unidos una fundación que ayuda a los latinos para que comiencen y concluyan la 
Educación de Nivel Superior. Los impresionantes logros obtenidos por el Sistema 
Tecnológico de Monterrey, en los últimos veintiséis años, representan el trabajo de 
innumerables personas, pero no podrían haber sido alcanzados sin la dirección del 
doctor Rafael Rangel Sostmann, un líder carismático, franco, con una adición sin 
límites, sencillo, temerario, entregado sin medida a su trabajo, justo, decidido, que 
no sabe de obstáculos, inquieto, persuasivo, flexible, honesto a toda prueba, 
directo, brillante y creativo.  
 
El trabajo realizado por el doctor Rafael Rangel Sostmann durante los últimos 
veintiséis años, lo elige, incuestionablemente en paradigma de un ciudadano 
comprometido con el desarrollo de las personas y de su país”.  
 
Una vez concluida la presentación del video de la semblanza, el C. SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al doctor Rafael Rangel Sostmann, pase 
al frente a recibir tan merecido reconocimiento”. 
 
Enseguida, en representación del Ayuntamiento, el Encargado del Despacho de la 
Presidencia Municipal, C. Jaime Antonio Bazaldúa Robledo hace entrega del 
Reconocimiento al doctor Rafael Rangel Sostmann. 
 
Expresando, el Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, lo siguiente: 
“Muchas felicidades”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se pueden 
sentar”. 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 
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PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando, nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita 
al doctor Rafael Rangel Sostmann, se incorpore a este presídium y nos dirija unas 
palabras”. 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
A continuación, en uso de la palabra el C. DOCTOR RAFAEL RANGEL 
SOSTMANN expresó: “Pues, antes que nada un agradecimiento al Honorable 
Cabildo, a la Comisión de Educación y Cultura que fueron los que hicieron la 
propuesta, por lo que estoy enterado, y agradecer a todos los que votaron a favor, 
que espero que hayan sido la mayoría. Para mí es un honor recibir este 
reconocimiento de una institución, y, para mi eso es lo importante, el día de hoy, 
las instituciones es lo que fortalecen a los países, a veces, podremos los 
miembros de las instituciones cometer errores, pero las instituciones siempre se 
deben de fortalecer, y eso es lo que yo he sostenido, México tiene que tener 
instituciones más fuertes, más sólidas, y ustedes representan a una, así es que 
muchas felicidades por su gestión. Hace, pues, en el año 1959, terminando yo mi 
preparatoria, estudiaba yo en la ciudad de Chihuahua, mi papá vino a visitarme y 
nos invitó a comer un empresario que —por lo que yo creía, allá en aquellos años, 
era importante—, trabajaba en una industria muy grande, y en la comida, mi papá 
le dijo, ‘que pensaba enviarme al Tecnológico de Monterrey, porque era una 
Institución, que él sentía que me iban a educar bien’, pero el amigo de mi papá     
—aquel gran empresario—, le dijo, ‘no, o sea, lo vas a mandar a una ciudad donde 
existe una cultura de empresarios, una cultura de industria, una cultura de amor al 
trabajo, una cultura de salir adelante, de superación, una cultura de ahorro’          
—como de codos, a veces— dijo, ‘y eso es lo que va a aprender tú hijo, se va a 
llevar la cultura de esa ciudad, no solamente va a ir a llevar una buena educación’, 
yo solo comía ahí en mi escritorio, los escuchaba y oía aquella plática. Cuando yo 
llegué a Monterrey, qué fue lo que encontré, efectivamente, ese gran empuje de la 
ciudad, gran empuje de las empresas, me llamó la atención la seguridad social 
que había en las empresas, me llamó la atención el orden, la organización, el 
espíritu que existía en esta ciudad y efectivamente, quizás, en aquel momento 
darme cuenta logré en gran parte la cultura de esta ciudad, y por supuesto que 
también el título del Tecnológico, pero quizás lo otro fue lo que más en cierta 
manera influyó en mí. Años después, dos décadas después me tocó ayudar al 
Tecnológico a fundar varios campus en diferentes partes de la ciudad, este 
Proyecto iniciado por el ingeniero Fernando García, —a quien yo veía—así como 
un Diego de Montemayor moderno que decidió salir de Monterrey y buscar nuevos 
horizontes y buscar nuevas oportunidades. Generalmente en el mundo 
académico, las instituciones que tienen un reconocimiento son en cierta manera 
conservadora en su visión de salir y hacer cosas diferentes, generalmente se 
mantienen en el mismo lugar y difícilmente buscan otros horizontes, yo a veces 
me pongo a pensar que todas las personas que fundaron esta ciudad, ciertamente 
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eran los exploradores que andaban buscando nuevas oportunidades, yo no sé si 
nosotros éramos exploradores o no, pero nos traían así trabajando y haciendo 
nuevos campus. Yo lo que viví en aquella época, que cuando la gente nos invitaba 
a esas ciudades, nos invitaba a venir a poner una institución que tuviera calidad 
educativa, pero, también, curiosamente, a traer la cultura de esta ciudad, y se 
repetía una y otra vez. Con el tiempo aprendí que la similitud entre el Tecnológico 
y la ciudad era muy parecida, me tocó a veces ir a ciertas ciudades donde nos 
daban la bienvenida por ser regiomontanos, y así nos decían, ‘ustedes son 
regiomontanos’ y yo decía, ‘no, soy del TEC’, ‘no, usted es regiomontano’, y 
efectivamente representábamos a esta ciudad, en algunos lugares por supuesto 
no nos recibieron con las manos abiertas, recuerdo muy bien a un líder petrolero 
que prácticamente nos dijo que íbamos a corromper a la fuerza laboral de esta 
ciudad, y ellos tenían que venir al revés a darnos una cultura de trabajo, sin 
embargo, aun, ese líder, con el tiempo ayudó al Tecnológico a establecerse en 
esa ciudad, era una pose quizá política, que él pensaba que quería oponerse a un 
cambio en la sociedad, lo único que recuerdo que dijo, ‘que no quería a los 
regiomontanos ahí’. Los egresados —cuando me toca viajar por todo el mundo—, 
siempre veo que están los egresados, anoche alguien me acordaba en una 
reunión, nuestro viaje que tuvimos con el ex Gobernador Natividad, a chambear, y 
el señor Gobernador estaba muy orgulloso de ir a ese país y buscar 
oportunidades, pero en la noche le sorprendimos, porque hubo una reunión de ex 
alumnos ahí mismo en el hotel y él vino y me preguntó, ‘¿y quiénes son estos?’, 
‘son los egresados y son procedentes de Monterrey’, y él se sorprendió de ver que 
había regiomontanos que vivían en ese país, en un día sucedió lo mismo y en 
muchos otros países y en cualquier aeropuerto que estoy y lo que quiero decir, no 
es el Tecnológico de Monterrey, es que siempre existe la asociación, entre sí, es 
el Tecnológico que está en la ciudad de Monterrey, ¿qué es Monterrey?, es en 
donde está el Tecnológico, por supuesto que hay otras grandes Universidades 
aquí, no trato de decir que las otras Universidades son de menor calidad o que 
son de menos importancia, pero con el tiempo llegué a comprender que el 
Tecnológico se había aludido de la cultura de esta ciudad, eso es lo que quiero 
decir, que si llevábamos juntos un nombre, va unido íntimamente. Sin embargo, el 
día de hoy, ¿qué es lo que veo?, pues, no necesariamente la misma ciudad que 
yo recuerdo haber visto cuando llegué a esta ciudad, recuerdo aquellas calles, 
aquella tranquilidad y el día de hoy pues esto no se percibe, estamos 
preocupados, estamos preocupados con razón, a veces me he preguntado qué 
fue lo que originó esto, fue el crimen organizado, fue el narcotráfico, fue el tráfico 
de drogas o hubo algo más, y eso es lo que yo quisiera en breves segundos 
compartir con ustedes, no quiere decir que tenga la razón, simplemente quiero 
aprovechar esta oportunidad para compartirlo con ustedes, creo que aquel 
paradigma de austeridad se ha transformado a un paradigma mas bien de 
ostentación, a veces, y preocupados muchas veces los jóvenes más por la ropa de 
marca y el automóvil, que por un momento al amor al trabajo, que yo viví cuando 
llegué a esta ciudad, amor al estudio, el amor a la empresa. Los padres a veces 
delegan, pues por lo menos así perciben, porque perciben demasiado la 
educación en las Instituciones, con el ámbito de que tienen que trabajar o que 
tienen muchas actividades y eso se refleja tarde o temprano en los jóvenes. Los 
gobernantes a veces los veo —y no me lo tomen a mal—, preocupados por su 
carrera política y no por el compromiso de servir en el puesto que tienen y eso 
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pues, lo veo una y otra vez y eso pues es algo que me preocupa. Nosotros las 
Universidades estamos muy preocupados por preparar profesionistas exitosos, 
pero a veces no preocupados por preparar profesionistas que sean ciudadanos y 
que realmente transformen la sociedad, se nos ha ido olvidando ese factor, esa 
importancia de lo que debe ser la educación en la formación. Sin embargo a la 
buena todo esto pudiera ser secundario, qué es lo que está en el fondo de lo que 
yo pienso que nos pasó, hubo dos factores, preocuparnos realmente por los que 
menos tenían, la pobreza por el crecimiento de la ciudad que fue en los cambios 
que esto viendo, que nos fuimos acostumbrando a verla, como si fuera un paisaje 
natural y el lanza fuegos se encontraba en cada semáforo y lo veíamos como algo 
natural, y como era gente que quizás era un poco floja y que no quería 
proyectarse o prepararse, con el tiempo a eso nos fuimos acostumbrando, no lo 
veíamos como algo extraño. La corrupción fue creciendo y la fuimos aceptando y 
para mí esos son los dos factores, la falta realmente de hacer algo por reducir esa 
brecha entre la educación, entre los que más educación tienen y también más 
ingresos tienen y los que menos tienen, y para mi eso fue el factor que en un 
momento tendió la fama a que se empleara lo que hoy tenemos aquí el día de hoy. 
Voy a terminar —no con unas palabras, pues no quiero un drama aquí, pero sí me 
gustaría decir lo siguiente— Nosotros como ciudadanos no podemos exigir 
exclusivamente al Gobierno el que resuelva nuestros problemas, tiene que ser la 
participación ciudadana, exigir por supuesto, pero, también participar, todos los 
ciudadanos podemos participar haciendo cosas por nuestra comunidad, haciendo 
un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de honestidad, a veces veo que los padres 
de familia, fácilmente los veo con los hijos atrás pasándose el semáforo, dando 
una mordida y que son cosas pequeñas, insignificantes, esas cosas es lo que les 
estamos transmitiendo a nuestros hijos, que se vale —en un momento violar la 
Ley—, y que en un momento dado, como me dijo uno de ellos, le dije, ‘¿oye, para 
que te pasas los semáforos?’, dijo, ‘es que yo soy mas inteligente que los 
semáforos’ y le dije, ‘pero, es una Ley’ y dijo, ‘no, yo soy más inteligente que eso’, 
y si son hay partes tradicionales también y tenemos que verlos una y otra vez, un 
ejemplo de ese orden que a mí me toco ver en esta ciudad y que siempre yo he 
apreciado, me gustaría también que nos enseñáramos a debatir, a ser más 
tolerantes, estamos ante una transición de la democracia, pero tenemos que 
aceptar las ideas de los demás, no podemos en un momento dado estar 
defendiendo los intereses de nuestro partido exclusivamente, tenemos que ceder y 
conceder pero también aceptar, y esto es una negociación y esto es algo que 
tenemos que aprender, que nos ha faltado todavía, que si estamos en una 
transición pero ahorita es urgente que esa transición se acelere, ¿por qué?, 
porque las condiciones el día de hoy lo requieren. Por último, me gustaría que 
volviera a ver una ciudad, en el que el ahorro, la educación, la reducción de 
pobreza, la diversidad, la participación ciudadana, fueran los valores que toda la 
comunidad los aprecie, estoy seguro que así va a ser y estoy seguro con 
optimismo que vamos a ver otro Monterrey, el Monterrey que siempre soñamos 
todos y estoy seguro que ustedes van a hacer parte de esto. Les agradezco 
mucho la entrega de esta medalla, el diploma y el cheque lo voy a entregar aquí 
mismo con el tesorero de la Escuela —ya se fue— es para el sostenimiento de los 
estudiantes, con mucho gusto les agradezco de veras esto, para mi el recibirlo de 
una Institución es muy importante y recuerden que la fortaleza a las Instituciones 
es lo que va a hacer el país. Muchas gracias a todos”. 
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……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….... 
 

 
PUNTO SIETE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida, en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
expresó: “Se pueden sentar, como siguiente punto del orden del día, muy 
respetuosamente solicitamos al Ciudadano Licenciado Felipe González Alaníz 
haga uso de la palabra y emita el mensaje en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, 
adelante”. 
 
En uso de la palabra el C. LIC. FELIPE GONZÁLEZ ALANÍZ dijo: “Señor 
Presidente Municipal, Encargado del Despacho de tan importante Ayuntamiento 
de Monterrey, ingeniero Jaime Bazaldúa, Señores integrantes del Republicano 
Ayuntamiento de Monterrey, Representantes de Organizaciones Ciudadanas, 
Funcionarios municipales, autoridades militares, invitados especiales, familiares y 
amigos del Doctor Rafael Rangel Sostmann, recipiendario de la Medalla al Mérito 
Cívico “Diego de Montemayor”. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, 
es para mi un honor asistir en representación del Gobernador Constitucional del 
Estado, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz a este Solemne acto de entrega de 
la Medalla al Mérito Cívico “Diego de Montemayor”, celebrado el día de hoy 20 de 
septiembre, en el marco del 416 Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
Metropolitana de Monterrey, capital de nuestro querido Estado, Nuevo León. 
Estimado Ingeniero Jaime Bazaldúa Robledo, distinguidos regidores y síndicos, 
reciban ustedes de parte del señor Gobernador un afectuoso saludo que es al 
mismo tiempo extensivo para todos quienes hoy asisten a este importante acto y a 
todos los regiomontanos, en este Aniversario de la Fundación de la Ciudad, quiero 
decirles que para quienes habitamos en el Estado de Nuevo León, la Ciudad de 
Monterrey en su territorio y población, representa sin duda una gran parte de 
nuestra historia, un símbolo de desarrollo en el país de progreso y representa 
igualmente cultura de trabajo y compromiso, de quienes aquí nos hemos formado 
diariamente como ciudadanos, en la búsqueda del bien de su comunidad y de los 
suyos. Asimismo, debemos ser conscientes que hoy esta gran ciudad presenta 
retos importantes ante una dinámica local y global, muchas veces compleja, y es 
por ello que es fundamental reconocer públicamente que el desarrollo de este 
Estado, en materia de infraestructura, economía, empleo, educación, salud, 
cultura y deporte e incluso de seguridad, no sería lo que hoy es, si los líderes con 
los que se cuenta Nuevo León, se cultivan con visión, la activación de los 
ciudadanos, de organizaciones civiles y a empresarios, para participar 
comprometidos junto a los gobiernos, en fortalecer la calidad de vida de quienes 
aquí vivimos, mediante esfuerzos que en ocasiones traspasan generaciones 
empresariales o políticas, como parte de su legado y trascendencia, de ahí la 
importancia para Monterrey, de contar con la Medalla al Mérito Cívico “Diego de 
Montemayor”, al ser el mayor reconocimiento de la esfera municipal de Monterrey, 
dirigida a hombres y mujeres regiomontanos que han aportado en la construcción 
de esta gran ciudad, como héroes cívicos, voluntarios, líderes empresariales, 
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culturales, académicos y ciudadanos ejemplares que a lo largo de su vida, sin 
esperar nada a cambio han aportado de manera directa o indirecta, su tiempo y 
vocación de servicio para hacer de Monterrey y del Estado, un lugar más humano 
y mejor para vivir. Estimados Integrantes de este Republicano Ayuntamiento, 
Señoras y Señores, el señor Gobernador, me ha pedido que en esta ocasión 
especial, le trasmita y le brinde de manera sincera un mensaje con un muy 
merecido reconocimiento, a un gran ciudadano que hoy por su dedicación, 
compromiso, vocación de servicio, y liderazgo en el desarrollo de su comunidad, 
de nuestro Estado y del país, se hace merecedor de esta importante presea cívica. 
Como su representante en este acto solemne, me permito entregar de su parte, 
una gran felicitación al doctor Rafael Rangel Sostmann, por haber sido 
seleccionado por los miembros de este Republicano Ayuntamiento, para recibir 
esta presea en reconocimiento por su trayectoria y servicio a nuestra sociedad, el 
doctor Rangel Sostmann, quien también fuera recipiendario de la Medalla al Mérito 
Cívico “Presea, Estado de Nuevo León”, que es la más alta presea que otorga el 
Gobierno y el pueblo de Nuevo León, en su edición 2004. Es reconocido por todos 
como un hombre ejemplar, que ha sido importante para el desarrollo del Estado, 
en los ámbitos que pudimos conocer en su semblanza, y cuyas acciones y logros 
académicos personales e institucionales, han trascendido las fronteras del Estado 
y de nuestro país. Estimado doctor Rafael Rangel Sostman, reconocemos la visión 
que ha sabido imprimir en todas las iniciativas del ámbito social, educativo y 
empresarial, que usted ha apoyado o impulsado, y que sin duda han sido 
cimientos importantes para esta gran ciudad, hoy celebramos con usted este 
importante momento, y estamos seguros que este reconocimiento se asoma a los 
muchos que local nacional e internacionalmente, han sido claves para construir 
sólidamente en todos los aspectos de su vida profesional y privada, mismos con 
los que ha puesto en alto el nombre de esta ciudad, del Estado y de las 
instituciones donde usted ha trabajado, especialmente en el Tecnológico de 
Monterrey, por tanto, reconociendo esta dedicación que siempre ha tenido en 
todos sus proyectos, a su familia que hoy le acompaña, no nos queda más que 
agradecerles el que siempre hayan sido solidarios con las acciones que usted ha 
emprendido a favor de nuestra comunidad, y que han beneficiado directamente, a 
través de las instituciones, a muchas personas, no solamente de Nuevo León, sino 
de todo México, hoy más que nunca, estamos conscientes de los retos que 
enfrentamos, que es mucho el trabajo que tenemos que hacer en el gobierno en 
todos sus niveles, y en la sociedad en su conjunto, por tanto, es muy importante 
para nuestra sociedad, que líderes que son un ejemplo, como el doctor Rangel 
Sostmann, y muchos otros más que de manera anónima actúan diariamente para 
crear mayor riqueza que genere más oportunidades de empleo, educación, cultura 
y desarrollo, como parte de la fórmula para resolverlos, se multipliquen. 
Esperamos que en este festejo de la ciudad, sea un día para que recordemos que 
esta ciudad se ha construido con trabajos y momentos difíciles, que hemos sabido 
superar a lo largo de 416 años, gracias a estos ciudadanos y líderes como el que 
hoy aquí es condecorado, felicidades nuevamente, en hora buena para usted 
doctor Rangel Sostmann, para su familia, para Monterrey y para Nuevo León. 
Agradezco en nombre del señor Gobernador del Estado, licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz, a los miembros de este Republicano Ayuntamiento, y en 
especial al ingeniero Jaime Bazaldúa, Encargado del Despacho de la Presidencia 
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Municipal, por tan apreciable invitación, a acompañarlos en esta importante Sesión 
Solemne, muchas gracias y felicidades a todos.  
 
Enseguida, en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
expresó: “En esta solemne ceremonia, hará uso de la palabra, el ciudadano 
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, el ingeniero Jaime Antonio 
Bazaldúa Robledo, para dirigir un Mensaje a nombre de este Ayuntamiento”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO OCHO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

En uso de la palabra el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL ING. JAIME ANTONIO BAZALDÚA ROBLEDO expresó: “Muy buenas 
tardes a todos los asistentes, es un verdadero gusto estar frente a ustedes, en el 
marco de las festividades que conmemoran el Aniversario número 416 de la 
Fundación de la ciudad de Monterrey. Hablar de esta gran  ciudad, es mencionar 
la calidez y grandeza de su gente, es nombrar un sinfín de cualidades, de una 
tierra llena de tradiciones, y de una historia forjada a base de lucha y de trabajo. 
Saludo a los Honorables miembros que integran el Cabildo del Municipio de 
Monterrey, y al doctor Rafael Rangel Sostmann, quien el día de hoy se hace 
acreedor al premio, “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, mismo que se 
entrega desde 1982 en nuestra ciudad, convirtiéndose en la máxima distinción 
otorgada a los ciudadanos destacados de Monterrey. Nuestra ciudad, alberga 
grandes personajes que han marcado un ciclo importante en el Estado y en 
México. Motivo por el cual esta Administración, desde sus inicios ha resaltado y 
reconocido a esos hombres y mujeres que nos han llenado de orgullo, y que han 
puesto el nombre de Monterrey, muy en alto. Doctor Rafael Rangel Sostmann, 
quiero decirle que los regiomontanos y todos los mexicanos, estamos agradecidos 
con usted, por su trabajo y liderazgo como Rector del Sistema Tecnológico de 
Monterrey durante 25 años. Usted es el valor y el liderazgo de una de las 
instituciones educativas más importantes de México. El crecimiento del 
Tecnológico de Monterrey, en los últimos 27 años, está ligado a su ímpetu y 
confianza, en lograr la transformación de la educación en México, hoy, modelo que 
trasciende fronteras e impacta en jóvenes de otros países y universidades de otros 
continentes. El valor distintivo de la educación en Monterrey y en México, es la 
que proviene de un modelo generado para la transformación de jóvenes 
estudiantes, en líderes emprendedores con calidad humanista, el enfoque que 
esta distinguida institución le ha dado a su misión y a su filosofía. El Tecnológico 
de Monterrey, se creó sobre bases sólidas y firmes como las montañas que 
rodean nuestra ciudad. Es una distinción que hizo a la ciudad, don Eugenio Garza 
Sada, al confiar  en esta tierra para sembrar lo que hoy es el modelo educativo 
líder en nuestro país, tomó en cuenta las características de los regiomontanos, y 
eso permitió a este sistema educativo, desarrollarse a la par de la ciudad. El 
doctor Rafael Rangel Sostmann, ha obtenido merecidamente, por su liderazgo y 
calidad humana, innumerables reconocimientos, ha sido distinguido por el Rey de 
España, por el Instituto de España, ha recibido doctorados “Honoris Causa”, de 
diversas universidades, como la Internacional de Florida, y la estatal de Arizona, 
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entre otras, y hoy Monterrey se suma a esta serie de distinciones, entregándole la 
Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”. Resaltamos y celebramos su labor, 
doctor Rangel, en este campus, por la innovación, y cercanía que ha presentado 
desde el inicio de su gestión, con la comunidad del Tecnológico de Monterrey, 
como la realización de consultas para definir la misión de la Institución, y así 
adecuarla a las necesidades de la sociedad, siendo desde entonces una actividad 
que se efectúa cada diez años, para mantener a este plantel siempre a la 
vanguardia educativa y tecnológica, lo que genera en sus estudiantes una 
formación integral. Mi felicitación se extiende al Honorable Cabildo de Monterrey, 
quienes otorgaron la acertada resolución, en la cual se acredita como ganador de 
la Medalla “Diego de Montemayor”, al doctor Rangel Sostmann, muchas 
felicidades. Agradezco a todos los presentes, el que nos hayan acompañado en 
este evento, y los convoco a que sigamos fortaleciendo el trabajo que realizamos 
diariamente, continuemos comprometiéndonos por nuestra ciudad, por nuestra 
gente, poniendo siempre esa pasión que nos caracteriza a todos los 
regiomontanos, vamos a seguir consolidando los valores que como sociedad y 
como regios nos distinguen. Felicidades doctor Rangel, muchas gracias a todos y 
que ¡Viva Monterrey!”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO NUEVE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se les solicita a los 
asistentes ponerse de pie, para entonar el Himno Nacional Mexicano”.  
 
Acto seguido, se despide a Nuestro Lábaro Patrio y se entona el Himno Nacional 
Mexicano.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO DIEZ 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez hecho lo anterior, nuevamente el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO expresó: “Concluidos los puntos del orden del día, se le solicita 
al ciudadano Encargado del Despacho proceda a clausurar los trabajos de esta 
Sesión”.  
 
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 veinte horas con siete 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. 
Gracias”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


