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ACTA NÚMERO 40 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
22 DE OCTUBRE DE 2012 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con diecisiete minutos del día veintidós de octubre dos mil doce, reunidos en 
el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, JAIME ANTONIO BAZALDÚA 
ROBLEDO manifestó: “Buenos días 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 hará entrega del 
Reconocimiento Público Medalla al Mérito Heroico “Protección Civil”, 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 al 
artículo 81 fracción I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos 
de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN JOSÉ 
BUJAIDAR MONSIVAIS dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Encargado del 
Despacho de la Presidencia Municipal procedo a tomar lista de asistencia: 
 
Ciudadano 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     (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     (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      (ausente) 
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. Luis Servando Farías González.………………………(justificó inasistencia) 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra 
2º José Castro Gómez 
 
Sigue manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se integra el 
Regidor Arturo Méndez a la presente sesión. Del mismo modo el de la voz, Juan 
José Bujaidar Monsivais, Secretario del Ayuntamiento, les da la bienvenida. Hay 
quórum, señor Encargado del Despacho”. 
 
Expresando el C. ENCARGADO DEL DESPACHO: “Adelante”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias”.  
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo 
quórum reglamentario, de acuerdo con 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 39 correspondiente a la 

sesión solemne celebrada el día 22 de octubre de 2012.  

 
3. Semblanza y entrega de La Medalla al Mérito Heroico “Protección Civil” 

edición 2012, a los ciudadanos: 

 

 María Fernanda Hinojosa Guerra 

 José del Carmen Álvarez Álvarez 

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados, por la C. María Fernanda 

Hinojosa Guerra. 

 

5. Mensaje del C. Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal a 

nombre de los integrantes del Ayuntamiento. 

 
6. Clausura de la sesión. 

 
Sigue manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y 
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 
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favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones?, SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 

Continúa expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señores 
integrantes del Ayuntamiento, ya que hace algunos momentos fueron clausurados 
los trabajos de la sesión solemne, se les solicita que la aprobación del acta 
número 39 correspondiente a la misma, se lleve a cabo la próxima sesión ordinaria 
que celebre este Ayuntamiento. De estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, los que estén a favor, gracias, la pueden bajar, 
¿en contra?, ¿abstenciones?,  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento, el día 10 de septiembre del 2010, fue instituido el Reconocimiento 
Público denominado Medalla al Mérito Heroico “Protección Civil”, como un 
reconocimiento a aquellas personas físicas que han realizado acciones heroicas 
para salvaguardar a los ciudadanos, a sus bienes y a su entorno, derivado de lo 
anterior fue publicada la Convocatoria en la que se dieron a conocer las Bases 
reglamentarias. Sobre este particular se proyectará video con las semblanzas de 
cada uno de los homenajeados, a quienes el Encargado del Despacho de la 
Presidencia Municipal a nombre de este Ayuntamiento les hará entrega de una 
presea y premio en numerario. En primer término se proyectará video con la 
semblanza de la ciudadana María Fernanda Hinojosa Guerra”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Con tan solo veintisiete años de edad, María Fernanda 
Hinojosa Guerra, ha dedicado más de diez años de su vida a salvar la de cientos 
de personas, como rescatista y paramédico de la Cruz Roja Mexicana, María 
Fernanda ha mantenido una preparación constante para servir con excelencia a su 
comunidad, desde que inició sus estudios en la Carrera técnica en la escuela en 
Urgencias Médicas, en donde obtuvo su certificación nacional como Técnico en 
Urgencias Médicas en el 2004, desde entonces y hasta la fecha ha sido parte de 
esta benemérita institución, en donde ha llevado a la práctica la teoría aprendida, 
matizada por el amor que imprime en su profesión, porque sabe que la labor que 
ella realiza puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo de una 
persona, sino de familias completas”.  
 
C. MARÍA FERNANDA HINOJOSA GUERRA: “Dentro de todos los avisos a los 
que he acudido, el poder llegar a un accidente, a un hogar, y poder rescatar a una 
persona de una situación muy difícil entre la vida y la muerte, es algo muy bonito. 
Yo llegué a Cruz Roja para tomar un curso de primeros auxilios, tenía diecisiete 
años cuando llegué a tomar este curso, y solamente quería aprender a aplicar los 
primeros auxilios, de ahí los instructores que me dieron ese curso me motivaron a 
estudiar Técnico en Urgencias Médicas, y me gustó y ahí me quedé. Pues es 
felicitar, felicitar a cada uno de mis compañeros que hacen esta labor, a todos los 
voluntarios de Cruz Roja, hay muchos voluntarios que no reciben dinero a cambio 
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de este servicio, entonces, todo mi reconocimiento para cada uno de ellos, y pues 
solamente seguir, seguir en esta noble labor, seguir apoyando a la comunidad, 
seguir sirviendo a todos los que lo necesitan, todos aquellos que se encuentran en 
una emergencia entre la vida y la muerte, y pues yo creo que es algo bien bonito 
salvar vidas, tenemos nosotros el honor de poder hacer eso, y pues seguirlo 
haciendo”.  
 
Continúa Video: “Una labor tan importante que realiza por la población, el 
Ayuntamiento de Monterrey, entrega hoy la Medalla al Mérito Heroico de 
Protección Civil a María Fernanda Hinojosa Guerra”.  
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Solicitamos 
a la ciudadana María Fernanda Hinojosa Guerra, 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: “Como saben el reconocimiento a la Medalla al Mérito Heroico, incluye una 
medalla, un reconocimiento, y así mismo un estímulo económico”. 
 
Sigue expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se 
proyectará el video con la semblanza del ciudadano José del Carmen Álvarez 
Álvarez”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “José del Carmen Álvarez Álvarez, las llamas de su 
espíritu que lo impulsan a salir a las calles de la ciudad para apagar el fuego en 
oficinas, coches, fábricas, pero sobre todo para asegurarse del bien de la 
población han llevado a José del Carmen Álvarez Álvarez, a ser reconocido por su 
comunidad, dedicado a los cuerpos de auxilio desde el 2008, primero en 
Protección Civil de Monterrey, posteriormente en la Cruz Roja Mexicana, y en la 
actualidad en el Patronato de Bomberos de Nuevo León, José del Carmen, junto a 
sus compañeros, combate de manera frontal el fuego que amenaza a la población 
en diferentes circunstancias para evitar tragedias que enluten los hogares 
nuevoleoneses”.  
 
C. JOSÉ DEL CARMEN ÁLVAREZ ÁLVAREZ: “Pues aquí hay un motivo muy 
especial, es principalmente ayudar, es el servicio, sí, y posteriormente los 
siguientes objetivos, es un trabajo como cualquier otro trabajo, para obtener 
ingresos para nuestras familias, pero el principal objetivo es ayudar, servir a la 
comunidad. Como bomberos, nosotros, Protección Civil, la Cruz Roja, Verde y las 
demás corporaciones que se dedican al servicio a la comunidad, bueno es más 
que nada…, yo les deseo unas felicitaciones, porque para hacer este tipo de labor 
hay que tener un buen corazón y desearle más que nada que seguir avanzando, 
seguir avanzando, seguir preparándonos, porque esta es una labor que día con 
día nacen cosas nuevas, y bueno de nosotros toca, tenemos que prepararnos 
para dar un buen servicio, y sobre todo tener buena calidad de servicio porque es 
garantía también de nuestras vidas”. 
 
Continúa Video: “Capacitándose de manera constante, el bombero originario de 
Tabasco, y ahora orgullo de Monterrey, recibe por parte del Ayuntamiento 
regiomontano la Medalla al Mérito Heroico de Protección Civil”.  
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Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Solicitamos 
al ciudadano José del Carmen Álvarez Álvarez, pase al frente a recibir su 
reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez 
entregados los reconocimientos, hará uso de la palabra la ciudadana María  
Fernanda Hinojosa Guerra, a fin de pronunciar unas palabras a nombre de los 
homenajeados”.  
 
En uso de la palabra la C. MARÍA FERNANDA HINOJOSA GUERRA expresó: 
“Buenos días, Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Monterrey, 
integrantes del Cabildo, autoridades de diferentes corporaciones aquí presentes, 
mi familia, un saludo con afecto a todos ustedes. Me siento muy honrada por 
haber sido seleccionada para recibir junto con mi compañero de Bomberos de 
Nuevo León, José del Carmen Álvarez, el reconocimiento al Mérito Heroico 
Protección Civil, edición 2012, que otorga el Municipio de Monterrey a elementos 
de distintas corporaciones que brindan su mejor esfuerzo para aprobar y apoyar a 
la población civil, en casos de emergencia y situaciones de desastre, aprovecho 
esta oportunidad para agradecer al Encargado del Despacho, el ingeniero Jaime 
Antonio Bazaldúa Robledo y al Cabildo de Monterrey por habernos dado esta 
distinción, que es en realidad a las instituciones y corporaciones a las cuales hoy 
representamos y pertenecemos orgullosamente. Así mismo quiero agradecer a 
nuestras familias, el apoyo y sacrificio que han tenido para respaldar esta gran 
labor, sin ustedes hubiera sido muy difícil haber llegado a este momento, el cual 
es muy significativo e importante en nuestra trayectoria, recordamos 
especialmente a las personas, superiores, instructores y maestros que nos 
transmitieron sus conocimientos e ideas, para mejorar diariamente en nuestro 
trabajo, en bien de la comunidad, logrando cada día hacernos más profesionales, 
creando en nosotros una vocación de servicio y trabajo en equipo. En este 
momento, podemos traer a nuestra mente una serie de servicios en donde hemos 
participado, cuando llegamos a una emergencia en donde se encuentran personas 
en riesgo de vida o muerte, se toman decisiones en cuestión de segundos, 
aplicamos nuestros conocimientos y experiencias para rescatar a las personas 
lesionadas, haciendo todos un gran esfuerzo, esto sin esperar nada a cambio, solo 
quedarnos con la satisfacción de haber salvado otra vida, „el que no vive para 
servir, no sirve para vivir‟. Muchas gracias”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Continuando con esta Sesión Solemne, el Encargado del Despacho, dirigirá un 
mensaje a nombre de los integrantes de este Ayuntamiento”.  
 
Acto seguido, en uso de la palabra el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL expresó: “Muy buenos días tengan todos ustedes, 
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buen día a todos los presentes que nos honran con su asistencia, en esta sesión 
solemne. Monterrey, es una ciudad que se distingue por su gente, que siempre 
entrega el corazón por su familia y por su ciudad, las situaciones de riesgo como 
contingencias, desastres naturales o accidentes, los regios, hemos sacado nuestro 
valor de solidaridad por nuestra gente y por nuestra tierra. Hoy hacemos entrega a 
la Medalla al Mérito Heroico de Protección Civil a los comprometidos regios, que 
han demostrado que su capacidad de protección y apoyo por los demás es su 
forma de vida. Me enorgullece reconocer el compromiso de José del Carmen 
Álvarez Álvarez, un bombero que además es Técnico en Contabilidad Financiera y 
Fiscal, el cual lucha por mantener el bienestar de la población, dedicando su vida 
a los Cuerpos de Auxilio desde el 2008, primero en Protección Civil de Monterrey, 
luego en la Cruz Roja Mexicana, y actualmente en el Patronato de Bomberos de 
Nuevo León, un hombre decidido en todo momento a combatir el fuego o alguna 
contingencia que amenace a nuestra población. De igual manera, reconozco el 
trabajo de María Fernanda Hinojosa Guerra, rescatista de la Cruz Roja, quien 
también es licenciada en Administración de Empresas, licenciada en 
Mercadotecnia Internacional y Técnica en Urgencias Médicas, con certificación 
nacional de Técnico en Urgencias Médicas, María Fernanda, joven de veintisiete 
años, quien ha dedicado más de diez años a auxiliar a cientos de personas, 
también se ha desempeñado como coordinadora de la escuela de Cruz Roja 
Mexicana en Nuevo León, y fue coordinadora del Bachillerato de Técnicos en 
Urgencias Médicas. Muchas felicidades a ustedes por hacer del servicio a los 
demás una forma de vida, gracias a eso se han hecho acreedores a la Medalla al 
Mérito Heroico de Protección Civil. Monterrey les agradece no solo por arriesgar la 
vida ante un acontecimiento de desgracia en nuestra ciudad, sino por dedicar su 
vida entera en cuerpo y alma a la protección y al fomento del valor de la 
solidaridad y fraternidad. Este día el Gobierno de la ciudad de Monterrey, les 
reconoce su esfuerzo y dedicación, como gesto de agradecimiento a su noble 
labor. Muchas gracias, en hora buena y muchas felicidades, que Dios los 
bendiga”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día, para la celebración de esta Sesión Solemne, 
atentamente le solicitamos al ciudadano Encargado del Despacho proceda a 
clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido, en uso de la palabra el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL dijo: “Agotados los puntos del orden del día para la 
celebración de esta sesión solemne, siendo las once horas con treinta y cinco 
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. De igual 
manera se les recuerda que en unos momentos más daremos inicio a la siguiente 
sesión solemne, programada para esta misma fecha. Gracias”. Doy fe- - - - - - - - -  
 


