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ACTA NÚMERO 12 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
03 DE MAYO DE 2013 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con treinta minutos del día tres de mayo del dos mil trece, reunidos en la 
Plaza Principal de la colonia Topo Chico, en uso de la palabra, la PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE MONTERREY, C. MARGARITA ALICIA ARELLANES 
CERVANTES 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, por motivo del “410 ANIVERSARIO DE LA COLONIA TOPO 
CHICO”, solicito a la ciudadana Secretaria del Ayuntamiento pase lista de 
asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento a lo establecido en los 
artículos 80 y 81, fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me 
asista con los trabajos de esta sesión”.  
 
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SANDRA ELIZABETH 
PÁMANES ORTIZ manifestó: “Con la instrucción de la ciudadana Presidenta 
Municipal procedo a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes: 
 
C. Presidenta Municipal 
Alicia Margarita Arellanes Cervantes 

 
Regidoras y Regidores: 
Benancio Aguirre Martínez 
Susana Escalante Castillo 
María Elisa Ibarra Johnston 
Dalia Catalina Pérez Bulnes 
José Cástulo Salas Gutiérrez   (justificó inasistencia) 
María de la Luz Molina Fernández 
José Óscar Mendoza Oviedo 
Luis Alberto Ramírez Almaguer 
Norma Paola Mata Esparza  
Mauricio Miguel Massa García 
Martha Isabel Cavazos Cantú 
Genaro Rodríguez Teniente 
Sandra Iveth Saucedo Guajardo 
Sergio Cavazos Martínez 
Hans Christian Carlín Balboa 
Erika Moncayo Santacruz 
Rafael Alejandro Serna Vega 
Sandra Peña Mata 
Eugenio Montiel Amoroso 
Arturo Pezina Cruz 
Gilberto Celestino Ledezma 
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Carlota Guadalupe Vargas Garza 
Juan Carlos Holguín Aguirre 
Eustacio Valero Solís  
Raúl Tonche Ustanga 
Asael Sepúlveda Martínez 
Manuel Elizondo Salinas  
Ignacio Héctor de León Canizales 
 
Síndicos: 
 
1º. David Rex Ochoa Pérez 
2º. Irasema Arriaga Belmont 
 
 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos 
acompaña el ciudadano Rafael Serna Sánchez, Tesorero Municipal y la de la voz, 
Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Secretaria del Ayuntamiento. Hay quórum, 
Presidenta Municipal”. 
 
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Muy buenos días, saludo con 
gusto a los miembros de este Republicano Ayuntamiento, lo mismo que al 
representante del Gobernador, que en esta mañana nos acompaña, le pedimos 
envíe afectuosos saludos de parte de todo este Ayuntamiento. Al Diputado Luis 
David Ortiz, Presidente del Congreso que nos acompaña, Secretarios, ciudadanos 
en general, representantes, militares que están en este día de hoy aquí. Es un 
gran orgullo para la ciudad de Monterrey el tener barrios y colonias llenos de 
tradición, de costumbres, una gran historia. Hoy en esta ocasión hacemos un muy 
especial reconocimiento al Topo Chico, porque a lo largo de los últimos 410 años, 
ha sido parte del desarrollo de Monterrey, no solo de este sector, desde su lejana 
fundación a cargo de don Marcos González Hidalgo, ésta zona, el cerro, sus 
faldas, han sido fieles testigos de la transformación de nuestra gran metrópoli, 
sobre todo de su gente, gente de esfuerzo, y que ama a su tierra, desde el 
descubrimiento de sus aguas termales, sus baños, y finalmente el surgimiento de 
la “Embotelladora Topo Chico”, por los señores Pedro Treviño y Emilio Ellion, aquí 
se forjaron varias generaciones de regiomontanos ejemplares y emprendedores. 
Si para muchos las aguas de los manantiales del cerro tuvieron propiedades 
curativas, lo más cierto es que todo el entorno sirvió como punta de lanza para 
mujeres y hombres que han sido parte de lo grande que es Monterrey. Hoy 
confiamos en que las tradiciones y valores de las familias regiomontanas, como 
las que aquí habitan sean lo más fuertes y sólidas para enfrentar los retos 
actuales, y los que están por venir, unidos y fortalecidos. Quienes habitamos en 
Monterrey seguiremos juntos avanzando así, desde el núcleo de nuestras familias, 
desde barrios como el gran Topo Chico. Los integrantes del Cabildo de Monterrey, 
los funcionarios de la Administración Municipal y estoy segura, todos los 
regiomontanos estamos celebrando el 410 Aniversario de una Colonia, de un 
sector tan cálido y distintivo de nuestro Monterrey, de nuestro Nuevo León, y de 
nuestro México. Felicidades a todos, gracias por su hospitalidad, a la Empresa 
Topo Chico por sus atenciones, y a todos los habitantes de esta comunidad, sean 
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todos bienvenidos a esta sesión del Republicano Ayuntamiento de Monterrey. 
Gracias”.  
 
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Ciudadana Secretaria le 
solicito por favor que me asista en los trabajos de esta sesión”.  
………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………... 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Con las 
instrucciones de la Presidenta Municipal, y 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: 
 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia. 
 
2. Dispensa del Acta número 11 correspondiente a la Sesión Ordinaria 

celebrada el día 25 de abril de 2013. 
 

3. Honores a nuestro lábaro patrio y entonación del Himno Nacional.  
 

4. Video de la Semblanza de la colonia Topo Chico.  
 

5. Mensaje de la C. Regidora Martha Isabel Cavazos Cantú, en 
representación de los colonos.  

 
6. Mensaje del C. Lic. Felipe González Alanís, Subsecretario de Desarrollo 

Político, en representación del Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León.  

 
7. Mensaje de la C. Presidenta Municipal.  

 
8.  Despedida de nuestro lábaro patrio.  

 
9. Develación de la placa conmemorativa.  

 
10. Clausura de la Sesión.  

 
Sigue manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y 
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con lo propuesto del orden del 
día, sírvanse manifestarlo, aprobarlo levantando su mano, muchas gracias. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
De nueva cuenta la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “En virtud de la 
solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita que la aprobación del Acta 
número 11 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de abril del 
2013, se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre este 
Ayuntamiento. De estar de acuerdo con esta propuesta sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, muchas gracias. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “En este momento 
se les solicita ponerse de pie para recibir a nuestro lábaro patrio, y entonar el 
Himno Nacional”.  
 
Enseguida se instala la banda, para recibir a nuestro lábaro patrio y entonar 
el Himno Nacional.  
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Favor de 
tomar asiento”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continúa expresando, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Hoy se 
cumplen 410 años de la Fundación de la colonia Topo Chico, estos terrenos 
fueron adquiridos por merced otorgada por el Gobernador Diego de Montemayor, 
al Capitán Marcos González Hidalgo, el 5 de Mayo de 1603, en la parte sur de las 
faldas del cerro. Marcos González, es el fundador y Lucas González, su nieto, es 
el poblador definitivo del Topo Chico, por tal motivo la gente fue identificando a la 
antigua hacienda con el apellido de su dueño, llamándola, Hacienda del Topo de 
los González y por su ubicación en el cerro, le fue llamado el Topo Chico, nombre 
con el que actualmente lo conocemos. Lucas González, nieto de don Marcos 
González Hidalgo, antes de morir distribuyó sus bienes entre sus catorce hijos, 
dividió sus propiedades en 28 partes llamadas días, formando siete troncos de 
cuatro días cada uno; 28 días de 24 horas, nominándolas horas de agua y de 
derecho, repartiéndoles dos días de derecho a cada hijo. Primer Tronco llamado 
Lucas; Segundo Tronco Marcos, Tercer Tronco Nicolaza, Cuarto Tronco Catarina, 
Quinto Tronco Aragona, Sexto Tronco Gertrudis y Séptimo Tronco José. De éstos 
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nace la comunidad de San Bernabé Topo Chico, por compras y traspasos de 
derechos de horas de agua. Por más de doscientos años la población del Topo 
Chico no pasó de unas cuantas docenas de familias agrupadas en su núcleo 
tradicional alrededor de los manantiales, en un espacio reconocido como fundo 
legal de la antigua hacienda, al cual se le asignaron como mil cuatrocientos metros 
por lado. Como es de su conocimiento, el día 14 de marzo de 2013, el 
Ayuntamiento de Monterrey aprobó celebrar Sesión Solemne, para conmemorar el 
“410 Aniversario de la Fundación de la Colonia Topo Chico”, por esta razón se 
proyectará un video alusivo a esta semblanza de la colonia”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Como pocos sectores de nuestra ciudad el Topo Chico 
concentra un valor histórico de riquezas naturales y culturales, así como de 
desarrollo económico de monterrey, más que solo un punto de referencia este 
cerro representa un cimiento de lo que hoy somos, del empuje característico de 
los regiomontanos. Remontándonos al mes de mayo en el año de 1603, el señor 
Marcos González Hidalgo se convierte en el formal fundador de la llamada 
Hacienda de San Bernabé del Topo Chico. Al recibir la propiedad en herencia, su 
hijo Lucas González trató de encontrar aquí metales preciosos, búsqueda en la 
cual fracasó, posteriormente sus hijos tuvieron más éxito al descubrir por el año de 
1791 la popularidad de las aguas sulfurosas entre vecinos del cerro, atribuyéndole 
propiedades curativas y prodigiosas, por lo cual construyeron baños para los 
usuarios. Gente de la época aseguró que las aguas termales Topo Chico curaban 
afecciones reumáticas crónicas, enfermedades de la piel y prevenían impactos del 
hígado, incluso existe una leyenda que relata como la hija de Moctezuma es 
curada de una enfermedad misteriosa gracias a las aguas encontradas en este 
cerro. Ir al Topo Chico y disfrutar de las aguas termales, se convirtió en un paseo 
dominical regiomontano, además de que a partir de 1887 con la inauguración del 
primer tranvía, partiendo de la Estación Del Golfo se podía llegar hasta el 
balneario. Años después en 1893 se edificó un hotel de mármol, primer hotel 
construido en Monterrey con la característica de ser realizado con la piedra del 
mismo cerro. En 1901 el señor Pedro Treviño fundó la fábrica de gaseosas de San 
Bernabé para explotar las aguas del manantial. Las dos empresas fusionaron sus 
capitales con las del señor Emilio Ellion y fundaron la compañía embotelladora 
Topo Chico en 1906. El desarrollo de Monterrey trae consigo el crecimiento de la 
población, incluyendo la oferta del entonces candidato a Gobernador Pedro Zorrilla 
quien invitó a las familias de San Luis Potosí para que se asentaran en zonas 
aledañas al cerro. A partir de entonces hasta la fecha miles de personas 
consolidan su forma de vida, sus tradiciones y sus valores en torno a este ícono 
de la entidad regiomontana El Cerro del Topo Chico”. 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 
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A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida la 
ciudadana Regidora Martha Isabel Cavazos Cantú dirigirá un mensaje en 
representación de los colonos”.  
 
Enseguida en uso de la palabra la C. REG. MARTHA ISABEL CAVAZOS CANTÚ 
expresó: “Buenos días tengan todos ustedes. Licenciada Margarita Alicia Arellanes 
Cervantes, Presidenta Municipal de la ciudad de Monterrey, licenciado Felipe 
González Alanís, Subsecretario de Desarrollo Político, en representación del 
licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo León, compañeros del Honorable Cabildo de la ciudad de Monterrey, 
invitados especiales, entre ellos compañeras y compañeros de otros municipios 
como Los Herreras, San Nicolás, Santiago, Guadalupe, vecinos de la comunidad y 
diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Es para mi un honor y un 
gran privilegio formar parte de este Honorable Cabildo y a su vez, ser integrante 
de esta noble comunidad, tierra de gente honesta y trabajadora, que desde su 
fundación en 1603 a la fecha hemos heredado una tradición y creado una historia, 
ya que Topo Chico ha sido semillero de gente destacada en música regional, en el 
deporte, en la política y en otros logros más, dentro de estos festejos, quiero 
agradecer en nombre de la comunidad a nuestra primera Alcaldesa de Monterrey, 
la licenciada Margarita Arellanes, y a mis compañeras del Honorable Cabildo, su 
apoyo incondicional a esta comunidad, así como también agradezco a todas y 
cada una de las personas, empresas e instituciones que con su participación 
hacen posible este evento. Licenciada Margarita, públicamente le hago mi 
reconocimiento a su acertado desempeño al frente de la alcaldía, sabemos que a 
donde vaya dará lo mejor de sí, y sacará adelante la labor que se le encomiende, 
cuente siempre con el apoyo incondicional de una servidora y el de esta 
comunidad. Alcaldesa, compañeros, reitero mi agradecimiento porque gracias a su 
apoyo, el Topo Chico crece y su legado vive. Dios bendiga a cada uno de ustedes, 
Dios bendiga a Topo Chico. Gracias”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
esta solemne ceremonia, atentamente solicitamos al licenciado Felipe González 
Alanís, Subsecretario de Desarrollo Político en el Estado, dirija un mensaje a los 
habitantes de esta colonia Topo Chico en representación del licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León”.  
 
Enseguida en uso de la palabra el C. LIC. FELIPE GONZÁLEZ ALANÍS expresó: 
“Muy buenos días a todos ustedes. Licenciada Margarita Arellanes Cervantes, 
Presidenta Municipal de Monterrey, señor Diputado Local Luis David Ortiz Salinas, 
Presidente del Honorable Congreso del Estado, señoras y señores Regidores, 
Síndicos del Ayuntamiento, funcionarios municipales, amigas y amigos del Topo 
Chico. Me honra mucho acompañarlos a esta celebración histórica, en la que se 
conmemora el “410 Aniversario de la Fundación del Topo Chico”, a la que acudo 
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como representación del Gobernador Constitucional del Estado, licenciado 
Rodrigo Medina de la Cruz, quien le hace llegar un afectuoso saludo a usted 
señora Alcaldesa, y a todos los aquí presentes. Sin duda, las ciudades como las 
personas también tienen su propia historia, porque en ellas viven comunidades 
que trabajan, estudian y luchan por vivir mejor. La historia de la ciudad de 
Monterrey, es la historia de sus comunidades, de su gente, de las luchas y éxitos 
que obtuvieron, pero también de las desilusiones y fracasos que padecieron, hoy 
recordamos la fundación de uno de los primeros asentamientos de Monterrey, uno 
de sus barrios más antiguos, respetados y queridos, que tiene una historia de 
éxito, gracias a un manantial de aguas termales que aquí se descubrió y se 
explotó durante décadas, y que aún sigue siendo una fuente de trabajo para 
numerosas familias regiomontanas, de esta tierra han surgido hombres y mujeres 
de bien, luchadores incansables, regiomontanos que como los definió Alfonso 
Reyes, “el mexicano universal”, son héroes en mangas de camisa que luchan 
todos los días para mantener la historia de progreso, desarrollo y competitividad 
que tiene el Estado de Nuevo León, y desde luego su ciudad capital Monterrey. 
Regiomontanos que luchan permanentemente por ver crecer su ciudad y su 
Estado, que han dedicado su vida para hacer de esta ciudad un mejor lugar para 
vivir y convivir, ese es el legado de esfuerzo y trabajo que continuamos las 
generaciones actuales para seguir atendiendo las necesidades de nuestras 
familias. Así lo hace el Gobernador del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la 
Cruz, quien encabeza un gobierno que tiene bien definido su objetivo, trabajar por 
el engrandecimiento de nuestra entidad, ponerse en los zapatos de la gente para 
conocer de primera mano sus demandas y necesidades, por eso su gobierno tiene 
un ritmo muy intenso de obra pública, en la primera mitad del gobierno se han 
invertido cerca de 20 mil millones de pesos en decenas de puentes por todo el 
Estado, en nuevas vialidades, en las adecuaciones del par vial, en el gran 
proyecto que será la ecovía, y ahora estamos por iniciar los trabajos de la línea 
tres del metro que beneficiará a decenas de miles de ciudadanos de la zona 
metropolitana. El trabajo en materia de seguridad es digno de señalar, ya que con 
mucho esfuerzo, con una estrecha coordinación las autoridades federales y con el 
ejército se ha construido una nueva corporación de seguridad más segura, más 
confiable, más preparada y más equipada, Fuerza Civil, que ya está dando 
resultados, pues los indicadores del delito se han reducido en forma importante. 
Todo esto ha contribuido para que Nuevo León siga siendo el Estado que recibe 
mayor inversión extranjera, ya que solamente en el primer trimestre del año, se 
han captado 895 millones de dólares, cifra que es más de un cien por ciento que la 
captada en el primer trimestre del año pasado, esta inversión impactará sin duda, 
en más y mejores empleos, así como más productividad y competitividad, estos 
son valores que hemos cultivado los nuevoleoneses a través de la historia, la 
productividad, la laboriosidad, la cultura del trabajo y el esfuerzo, y la creatividad 
donde por cierto, también son famosos los habitantes de esta colonia. 
Recordamos entre otros, a hombres y mujeres que han destacado en la música, 
en nuestro folklore norestense, Juan Montoya, Pedro Yerena, Los Rancheritos del 
Topo Chico, Los Gorriones del Topo Chico, por mencionar solo algunos de los 
famosos grupos y personas originarios de esta colonia cuatro veces centenaria, 
que han llevado alegría y esparcimiento a miles de personas por el Estado y por 
nuestro país. Por todo ello, y por la riqueza histórica de esta colonia, una de las 



8 

 

 

 

 

 

 
 
 

AYUNTAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 

 
 

Esta hoja corresponde al Acta No. 12 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 03 de mayo de 2013. 
 

 
 
 

más antiguas de Monterrey, felicito al Republicano Ayuntamiento de Monterrey, y 
especialmente a su primera Presidenta Municipal, Margarita Arellanes Cervantes, 
por no dejar pasar este acontecimiento tan importante para la ciudad, y por su 
decisión de revalorar la micro historia de nuestras comunidades y asentamientos, 
invito a los cronistas e historiadores a investigar la historia de todas las 
comunidades de la ciudad, porque al rescatar la historia de estas comunidades 
que a veces van quedando en el olvido, en virtud de la apremiada vida que 
llevamos los habitantes de Monterrey del siglo XXI, rescatemos también la 
memoria de nuestros antepasados, con sus esperanzas, sus ilusiones y su legado, 
que nos dejaron a las generaciones de hoy. Esperamos que este ejemplo de lucha 
y tenacidad que ha caracterizado al Topo Chico, siga trascendiendo los años y los 
siglos, y siga siendo reconocida por todas las autoridades. Muchas gracias, y 
felicidades a todos los habitantes del Topo Chico”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continúa en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Atentamente solicitamos a la ciudadana Presidenta Municipal, licenciada 
Margarita Alicia Arellanes Cervantes, dirija un mensaje a los habitantes de la 
colonia Topo Chico”.  
 
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Muy 
buenas tardes de nueva cuenta a todos ustedes, amigos, vecinos de esta colonia 
Topo Chico, a los integrantes del Ayuntamiento por supuesto, también al 
licenciado Felipe González Alanís, representante personal del Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León. Es para este Ayuntamiento un placer 
estar aquí, estar aquí de fiesta, de fiesta con todos los habitantes de la colonia 
Topo Chico, 410 años se dice fácil, sin embargo, hay toda una historia, detrás de 
cada centímetro de esta colonia, detrás de cada uno de los habitantes que han 
estado, trabajado, convivido, desarrollado sus familias en esta gran zona, que 
inició como lo hemos dicho, en un proyecto, en un proyecto de trabajo, con un 
proyecto de turismo, venir aquí a visitar los habitantes de las áreas vecinas, sin 
embargo, eso se fue replicando cada vez más, y eso fue contagiando al resto de la 
ciudad, lo que pasó y lo que ha pasado con este barrio del Topo Chico, ha sido un 
polo de desarrollo que hemos tenido en nuestra ciudad, ha sido también un 
ejemplo, no nada más para nuestra ciudad, también para nuestro Estado, y para 
nuestro país, el como se pueden acompañar y abrazar el área laboral y la parte 
social, el cómo podemos trabajar de la mano, y el cómo se puede integrar una 
comunidad, hace rato, hace un momento mencionaba el licenciado González, y 
muy bien, quien no sabe de Los Gorriones del Topo Chico o de Los Rancheritos 
del Topo Chico, y la parte más importante es que su nombre y su apego lo llevan 
con el orgullo de llamarse del Topo Chico, porque se sabe que son de esta zona, 
porque esta zona ha generado arraigo a lo largo de los años entre sus habitantes, 
a través del Programa de Acción Comunitaria, hemos trabajado con esta colonia, 
quiero decirles que en materia de desarrollo social, este es uno de los barrios que 
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más participan, y que no nada más participan para su sector, que quienes habitan 
en este lugar, los vemos semana con semana en línea directa, acuden a buscar 
mejores condiciones para su colonia, estamos hablando de habitantes 
participativos y comprometidos con su ciudad, ese es el festejo y es la fiesta que 
vive todos los días la colonia Topo Chico, que va más allá de una sesión, que va 
más allá de un baile, que va más allá de una conmemoración, la conmemoración 
la hacen todos los días quienes aquí viven, buscando fortalecer los lazos que 
existen entre quienes habitan en esta colonia. Quiero felicitarlos en nombre del 
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, quiero felicitar a la ciudad de Monterrey 
por contar con un barrio, como el barrio el Topo Chico, vamos a continuar con este 
trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad para el desarrollo de esta comunidad, 
para que se viva plenamente en cada calle y en cada parque de la colonia Topo 
Chico, para que siga trascendiendo el nombre de la colonia, fronteras, para que 
siga siendo un punto de referencia, de desarrollo, de trabajo y de prosperidad para 
nuestra ciudad, y para nuestro Estado. Felicito de nueva cuenta a todos sus 
habitantes, y felicito a la ciudad de Monterrey. Muchas gracias y en hora buena”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Le solicito a 
todos los presentes ponernos de pie, para despedir a nuestro lábaro patrio”.  
 
Enseguida se despide a nuestro lábaro patrio.  
 
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar 
asiento”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO NUEVE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Integrantes del Ayuntamiento e 
invitados a esta solemne ceremonia, en estos momentos se declara un receso 
para develar la placa conmemorativa a los “410 años de la Fundación de la 
Colonia Topo Chico”, se les solicita nos acompañen al área donde se instalará la 
mencionada placa”.  
 
Enseguida se lleva a cabo la develación de la placa conmemorativa al “410 
Aniversario de la colonia Topo Chico”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

PUNTO DIEZ 
DEL ORDEN DEL DÍA 
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Una vez llevado a cabo la develación de la Placa, la C. SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO expresó: “Agotados los puntos del orden del día de esta sesión, 
se le solicita muy atentamente a la ciudadana Presidenta Municipal, proceda a 
clausurar los trabajos de esta sesión”.  
 
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “Señora Secretaria del 
Ayuntamiento, Tesorero, licenciado Felipe González, en representación del 
Gobierno del Estado, Diputado Luis David Ortiz, Secretarios, comunidad en 
general. Ha sido un honor el poder celebrar esta sesión del Republicano 
Ayuntamiento en este lugar tan importante para nuestra ciudad” 
 
Sigue expresando, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL “Señoras y señores 
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, y siendo las doce horas con quince minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma, no sin antes invitarlos a todos, a la 
celebración que tendrá lugar el viernes 03 de mayo, en la plaza principal ubicada 
en Mina, Terán y Salinas, a partir de las cuatro de la tarde, en donde estará 
festejando toda la comunidad del Topo Chico esta importante fiesta para todos 
nosotros. Citando además para la próxima sesión, de acuerdo a la Ley Orgánica y 
a nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


