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ACTA NÚMERO 16
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
05 DE JUNIO DE 2013
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las nueve
horas con veinticinco minutos del día cinco de junio del dos mil trece, reunidos en
el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, la PRESIDENTA
MUNICIPAL DE MONTERREY, C. MARGARITA ALICIA ARELLANES
CERVANTES manifestó: “Señores Regidores, Regidoras, Síndico y Síndica. 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 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 2013, por lo que solicito a la ciudadana
Secretaria del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal, y
con fundamento a lo que establecen los artículos 81 y 82, fracciones I y II de
nuestro Reglamento Interior, me asista en los trabajos de la misma”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SANDRA ELIZABETH
PÁMANES ORTIZ manifestó: “Con las instrucciones de la ciudadana Presidenta
Municipal, procedo a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes:
C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes
C. Presidenta Municipal.
Regidoras y Regidores:
Benancio Aguirre Martínez
Susana Escalante Castillo
María Elisa Ibarra Johnston
Dalia Catalina Pérez Bulnes
José Cástulo Salas Gutiérrez
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
Carlota Guadalupe Vargas Garza
Juan Carlos Holguín Aguirre

justificó inasistencia
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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”.
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “En
virtud de la solemnidad que reviste esta sesión por los galardonados que el día de
hoy distinguimos, decreto un receso hasta por cinco minutos para que los
integrantes de la Comisión de Protección al Ambiente, encabezada por su
Presidente, el Regidor Juan Carlos Holguín Aguirre, sean tan amables de trasladar
hasta este Recinto a nuestros ganadores”.
Receso
Una vez transcurrido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL
expresó: “Le brindamos un cordial saludo a nuestros galardonados y nuestras
galardonadas aquí presentes y a sus respetables familias, así como a nuestros
invitados especiales que el día de hoy nos acompañan, el ingeniero Francisco
Treviño Cabello, Diputado Local, el ingeniero César Ulises Treviño Treviño,
Director General de Bíoconstrucción y Energía Alternativa, la licenciada Lilian Bell
Wilcoxon Álvarez, Directora General del Parque Ecológico Chipinque, el licenciado
Rolando Ibarra Rodríguez, Director General del Instituto para la Planeación, la
Protección Ambiental, sean todos ustedes bienvenidos”.
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le solicito a la Secretaria del
Ayuntamiento continúe con los trabajos de esta sesión”.
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones
de la ciudadana 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
1. Lista de asistencia.
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2. Dispensa del Acta número 15, correspondiente a la Sesión Solemne celebrada el
día 31 de mayo del 2013.
3. Mensaje por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciada
Brenda Lizbeth Sánchez Castro.
4. Semblanza y entrega del Reconocimiento Público, “Medalla Monterrey al Mérito
Ecológico”, Edición 2013, en las siguientes Categorías:
CATEGORÍA
Actuación Ciudadana (Individual)

NOMBRE
María de Jesús Saucedo Gómez

Organizaciones No Gubernamentales

Comité de Ecología Siempre Verde
A.C.

Instituciones de Educación Básica

Jardín de Niños Ignacio Manuel
Altamirano

Instituciones de Educación Media y
Superior
Organizaciones de Empresas
(Actuación Social de la Empresa en
Materia Ambiental)

Preparatoria UDEM, Unidad Valle Alto
Hotel Sheraton Ambassador Monterrey

5. Palabras a nombre de los Homenajeados por la C. Ing. María de Jesús Saucedo
Gómez.
6. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por la C. Lic. Margarita Alicia Arellanes
Cervantes, Presidenta Municipal.
7. Clausura de la Sesión.

Sigue manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta del orden del
día, sírvanse aprobarla levantando su mano, gracias. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “En
virtud de la solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita que la aprobación
del Acta número 15, correspondiente a la Sesión Solemne celebrada el día 31 de
mayo de 2013, se lleve a cabo una vez terminada y enviada a cada uno de los
integrantes de este Ayuntamiento, para su revisión y en su caso aprobación, de
estar de acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano,
gracias, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD de los presentes”.
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “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 instituciones,
organizaciones o personas físicas, que a través de su aportación académica e
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interés por el mejoramiento ambiental y protección a la flora y la fauna, fueran
merecedores de esta presea, por lo que la ciudadana licenciada Margarita Alicia
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, a nombre del
Ayuntamiento, hará entrega del Reconocimiento Público “Medalla Monterrey al
Mérito Ecológico”, edición 2013”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Como Tercer
Punto en el Orden del día, la C. licenciada Brenda Lizbeth Sánchez Castro,
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología dará un mensaje a los galardonados”.
En uso de la palabra la C. LIC. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO,
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA expresó: “Buenos días.
Honorables integrantes del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, licenciada
Margarita Arellanes, Alcaldesa de la ciudad de Monterrey. Saludo con agrado a
quienes nos acompañan esta mañana, de igual forma saludo de manera especial
al Diputado Francisco Treviño Cabello, Presidente de la Comisión del Medio
ambiente, que nos acompaña. El ser humano siempre ha interactuado en mayor o
menor grado con el medio ambiente, ya que este es de donde obtiene los recursos
para su subsistencia, la importancia del medio ambiente estriba en el hecho de
que todas las formas de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su
cuidado y preservación es uno de los elementos primordiales de toda acción
humana. Hoy en este día hay más conciencia ambiental y es cada vez más
notorio, sobre la relevancia de estas acciones, y no solo los individuos sino
también los gobiernos, y las empresas han comenzado a desarrollar actividades
que tienden a preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente, y es lo que
nos ocupa hoy, con la entrega de la “Medalla al Mérito Ecológico”, edición 2013,
pues a través de una actuación ciudadana, se demuestra que hay participación en
la preservación del medio ambiente, lo hemos comprobado a través de diversos
programas, donde la sociedad participa, por ejemplo, en la adopción de árboles a
través del programa “Monterrey Verde”, mediante el cual llevamos casi 3,500
árboles plantados desde el 4 de noviembre del 2012, o con nuestros programas
permanentes de recolección de electrónicos, papel o pilas, o formando alianzas
con maestros y planteles educativos que hasta el día de hoy llevamos seis mil
niños capacitados en el cuidado de ríos. Monterrey es y ha sido siempre punta de
lanza, a nivel empresarial, sabemos que existen hoy empresas que actúan desde
lo local para impactar de esta forma en lo global, ya que con sus prácticas
ambientales fomentan entres sus trabajadores y la sociedad en general el cuidado
al medio ambiente. La Alcaldesa Margarita Arellanes, nos ha instruido a
emprender acciones contundentes como la formación del área natural protegida
Parque Lago zona norponiente, los estudios de la presencia de la cotorra serrana,
la cuantificación de áreas verdes por habitante y el programa de ordenamiento
territorial del Río La Silla. Hoy nos reunimos para honrar y reconocer a quienes por
su dedicación y empeño han destacado como fieles habitantes del planeta,
hombres y mujeres que influyen en su comunidad de manera positiva cuidando el
medio ambiente. El Republicano Ayuntamiento de esta ciudad, y la comunidad
regiomontana les reconoce en un día muy especial para la humanidad, que es el
“Día del Medio Ambiente”, esta edición de la “Medalla al Mérito Ecológico”, 2013,
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rompió récords de participación ciudadana, registrándose 58 propuestas como
nunca antes en la historia, esto es un indicador de que nuestra comunidad se
fortalece y cada vez más hay un compromiso en el cuidado del medio ambiente,
agradezco a la Comisión del Medio Ambiente de este Ayuntamiento, y la
colaboración en esta edición 2013. Quiero agradecer de manera muy especial al
jurado calificador por dedicarnos su tiempo y apoyarnos en elegir a quienes hoy
reconocemos, gracias al ingeniero Ulises Treviño, Director General de
Bioconstrucción y Energía, a Lilian Wilcoxon, Directora del Parque Ecológico
Chipinque, a Rolando Ibarra de CAINTRA, IPACAINTRA, a Male Rovalo, la
maestra Directora de PRONATURA Noreste, a don Joel Sampayo, periodista
reconocido en la comunidad. Muchas gracias al jurado, gracias a los participantes,
felicidades a los galardonados. La tierra es la casa de todos, y hoy con esperanza
y nuevos bríos celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente desde Monterrey.
Gracias”.
………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………….
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con esta
solemne ceremonia, en primer lugar se presentará video de la semblanza de la
ingeniero María de Jesús Saucedo Gómez, en la categoría de actuación
ciudadana, en lo individual”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “María de Jesús Saucedo Gómez, nace el 5 de enero de
1958 en Cadereyta, Nuevo León, es la segunda hija de siete hermanos, y desde
pequeña ha tenido el interés por el medio ambiente y su cuidado, su compromiso
empieza desde casa, separando siempre el periódico y envases de vidrio, y
cuidando la energía eléctrica y el agua, uno de sus proyectos más importantes que
ha impulsado, es el de recolección de PET, el cual inició en 2005 y sigue
funcionando hasta la fecha, por otro lado la iniciación de la ruta ecológica a pie.
Maya —como la conocen sus familiares y amigos—, recorre las colonias con un
carrito de despensa que adaptó para poder ir recolectando el PET, y así poderlo
reciclar. Ha impartido talleres en empresas y colegios, en el Proyecto al que llama
ABC del Arte en el Reciclaje, en el cual enseña cómo hacer manualidades con
materiales reciclados, debido a esto en un concurso organizado por CONARTE
obtuvo el segundo lugar en Arte Popular, actualmente da talleres todos los lunes
en la Biblioteca Central, en donde tiene una exposición permanente de su arte, por
otro lado vende sus artículos en el callejón del arte en Barrio Antiguo, y sigue
recorriendo las calles invitando a la gente a separar la basura y a juntar el PET y
los envases de vidrio. Por todo esto, por el compromiso con Monterrey, con Nuevo
León y con el medio ambiente, por el esfuerzo diario para construir un mundo
mejor, María de Jesús Saucedo Gómez se hace acreedora a la “Medalla al Mérito
Ecológico”, 2013, en su categoría de actuación ciudadana”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita a la
ingeniero María de Jesús Saucedo Gómez, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Acto seguido, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento a
la C. María de Jesús Saucedo Gómez.
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A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se incorpora a la
sesión la Regidor Carlota Vargas Garza”.
Continúa expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se
presentará video de la semblanza del Comité de Ecología Siempre Verde, A. C.,
en la categoría de Organizaciones No Gubernamentales”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “El Comité de Ecología Siempre Verde, nace en el año
2003, debido a la inquietud de su fundadora la licenciada Juanita López Calderón,
quien es originaria de Monterrey, y fue parte del Comité de Reciclaje de Nuevo
León, este Comité tiene como fin fomentar un Programa de Educación Ambiental y
Reciclaje, lo cual se logra realizando diversas actividades que son traducidas
como un beneficio para la comunidad, el objetivo principal es invitar a cada una de
las personas con las que la organización tiene contacto, ya sea de manera directa
con la comunidad o a través de diversas instituciones públicas, privadas y ONG‟S,
a realizar un cambio de conciencia, hábitos y actitudes a favor del medio
ambiente, durante la trayectoria de este Comité, se han realizado campañas en
instituciones y grupos de vecinos, en las que se llevaron a cabo actividades como
colocación de contenedores de reciclaje, separación y clasificación de residuos,
ahorro de materiales, así como la energía eléctrica y reforestación. Además de las
campañas, esta organización ha participado con instituciones y con la comunidad
en general en proyectos entre los que podemos destacar: „Colaboración con la
Agencia de Protección del Medio ambiente y Recursos Naturales, en el evento
Huasteca Limpia, participación en el programa Soles de Nuevo León, en el cual se
apoyó en la reforestación de 30 comunidades, impartición de pláticas y talleres de
reciclado en 80 escuelas, contribución en el programa Ahora recicla tus pilas,
sumando más de un millón de pilas recicladas, entre muchos más. Por todo esto,
por el compromiso para concientizar a la gente a favor del medio ambiente, el
Comité de Ecología Siempre Verde, se hace acreedor a la “Medalla al Mérito
Ecológico”, 2013 en su categoría de Organización No Gubernamental”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
licenciada Juanita López Calderón, en representación del Comité de Ecología
Siempre Verde, A. C., pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento”.
Acto seguido, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento a
la licenciada Juanita López Calderón, en representación del Comité de Ecología
Siempre Verde, A. C.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza del Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano,
en la categoría de Institución de Educación Básica”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “El Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, fue
fundado en el año de 1981, este plantel siempre ha buscado crear situaciones
didácticas que involucren a la comunidad, ya que el personal docente y directivo
consideran de suma importancia lograr trascender, es decir, no solo realizar
actividades con el fin de que adquieran aprendizajes meramente formativos o
académicos en los alumnos, sino tener un impacto social logrando que dichos
aprendizajes se tornen significativos, al ser asimilados por los miembros de la
comunidad y puestos en práctica en la cotidianidad del día a día de ellos. En el
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año 2008, por iniciativa de la Directora Esmeralda Fernández Leal, y con el apoyo
de las educadoras Emelia Cantoran Dionisio y Adela Villarreal Sauceda, debido a
la situación actual del medio ambiente, decidieron que se trabajara en pro del
mismo, y sobre todo crear conciencia en los miembros de la comunidad donde se
encuentra el plantel. Como primera actividad se realizó un huerto escolar con
ayuda de los padres de familia y alumnos, después se comenzó a recolectar
plástico, cartón y pilas, se sembraron árboles, se realizaron campañas de ahorro
del agua, formación de composta, talleres de reciclaje, clubes ecológicos, jardín de
la mariposa monarca y jardín de cactáceas, todo esto logrando excelentes
resultados y obteniendo así la certificación como Escuela Verde Líder Ambiental,
por parte de la Semarnat, todo esto ha servido como motivación para seguir
trabajando y seguir creando conciencia en los niños, padres de familia y la
comunidad en general. Por todo esto, por el trabajo constante de educadoras,
padres de familia y niños en pro del medio ambiente, el Jardín de Niños Ignacio
Manuel Altamirano, se hace acreedor a la “Medalla al Mérito Ecológico”, 2013 en
su categoría de Institución de Educación Básica”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
licenciada Esmeralda Fernández Leal, pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Acto seguido, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento a
la licenciada Esmeralda Fernández, en representación del Jardín de Niños Ignacio
Manuel Altamirano.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, se
proyectará video de la semblanza de la Preparatoria UDEM, Unidad Valle Alto, con
la categoría de Institución de Educación Media y Superior”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La Preparatoria UDEM Valle Alto, se encuentra
localizada dentro del corredor conocido como el Cañón del Huajuco, zona
privilegiada del área metropolitana de Monterrey, con características topográficas
e hidrológicas que permiten una riqueza de flora y fauna nativas que la hacen
única, concientes de que contar con este maravilloso entorno natural, representa
un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, la preparatoria tiene
desde su origen el firme propósito, no tan solo de preservar el área y las especies
que en ella se encuentran, sino sobre todo el de fomentar entre sus alumnos la
cultura ecológica y en consecuencia un compromiso hacia el respeto al medio
ambiente. Algunas de las actividades y proyectos ecológicos en los que los
alumnos participan son: Programa de Formación de líderes ecológicos, a través
del Club de Ecología, separación de basura dentro del campus, programa de
recuperación de basura electrónica, huerto orgánico, elaboración de composta a
partir de deshechos orgánicos de la cafetería, jardín de las mariposas y jardín de
polinizadoras, laboratorio de campo para la reproducción de encinos, a partir de
bellotas recolectadas en el sitio, participación de alumnos como voluntarios cada
año en los festivales estatales de las aves y las mariposas, entre muchos más. Así
en la Preparatoria UDEM, Valle Alto, se busca despertar en los alumnos la
sensibilidad hacia la problemática ambiental actual, para que a partir de ellos sean
capaces de asumir esta problemática desde un punto de vista socialmente
responsable, y así participen activamente como agentes de cambio hacia su
solución. Por todo esto, por el trabajo constante de docentes y alumnos en pro del
medio ambiente, la Preparatoria UDEM campus Valle Alto se hace acreedora a la
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“Medalla al Mérito Ecológico”, 2013, en su categoría institución de educación
media y superior”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a su
Directora, la licenciada María del Roble Garza y la licenciada Susana Culty pasen
al frente a recibir el reconocimiento al que se han hecho acreedores”.
Acto seguido, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento a
las CC. Licenciada María del Roble Garza y licenciada Susana Culty, en
representación de la Preparatoria UDEM Valle Alto.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza del Hotel Sheraton Ambassador Monterrey, en
la categoría de Organizaciones de Empresas (actuación social de la empresa en
materia ambiente)”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “El Hotel Sheraton Ambassador fue fundado el 16 de
diciembre de 1953, por la familia Canavati, una familia de mucho renombre en
Nuevo León, desde sus primero años y hasta la fecha, ha sido el lugar favorito
para hospedarse de muchas personalidades, tanto del medio político como de la
farándula, además de contar con las mejores instalaciones para la comodidad de
sus huéspedes, el Hotel Sheraton Ambassador Monterrey, siente un gran
compromiso por el medio ambiente, por tal motivo desde el año 2010, se crea el
Comité de Ecología, teniendo como tarea primordial reducir el consumo de
energéticos y el correcto destino de los deshechos, así como llevar acciones en
pro del medio ambiente y la comunidad, desde entonces el teniente de ingenieros
Eduardo Calvillo, quien es coordinador de operaciones y el ingeniero Luis Petriz
gerente de mantenimiento, con el apoyo del Comité y asociados, han
implementado una serie de acciones que han logrado disminuir de manera
sustancial, el consumo de energéticos tales como, instalación de calentadores de
agua en sustitución de calderas, instalación de servicio de sanitarios, con un
consumo de cuatro litros por descarga, sustitución por llaves automáticas en
lavamanos de áreas públicas y oficinas, cambio de tuberías de gas, pruebas de
hermeticidad, instalación de planchas y estufas nuevas, los deshechos como
vidrio, PET, aluminio, papel y cartón, se envían a plantas recicladoras,
participación en reforestaciones de plazas públicas, impartición de talleres de
manualidades con material reciclado, entre muchos más. Por todo esto, por un
compromiso para coadyuvar al mejoramiento de nuestro medio ambiente, el Hotel
Sheraton Ambassador, se hace acreedor a la “Medalla al Mérito Ecológico”, 2013,
en su categoría de Organización de Empresas”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita al
licenciado Eduardo Calvillo Vargas y al ingeniero Luis Petriz Gutiérrez, pasen al
frente a recibir tan merecido reconocimiento”.
Acto seguido, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento a
los CC. Licenciado Eduardo Calvillo Vargas e ingeniero Luis Petriz Gutiérrez, en
representación del Hotel Sheraton Ambassador.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............
PUNTO CINCO
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DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Continuando
con los puntos del orden del día y una vez entregados los reconocimientos, la
ingeniero María de Jesús Saucedo Gómez dará un mensaje a nombre de los
galardonados”.
Enseguida la C. ING. MARÍA DE JESÚS SAUCEDO GÓMEZ expresó: “Buen día a
todos y cada uno de ustedes. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se
tiene como lema para este año 2013, „Piensa, aliméntate, ahorra‟, agradecemos al
Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, que representa la licenciada Margarita
Arellanes, haciendo historia como primer mujer de la Alcaldía de esta hermosa
ciudad, a la licenciada Brenda Lizbeth Sánchez Castro de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, al ingeniero Jorge Alberto Velázquez Pequeño,
Director de Ecología, a los señores del jurado por otorgarnos la “Medalla
Monterrey al Mérito Ecológico”, 2013, nuestro más sincero agradecimiento en
nombre de todos y cada uno de nosotros. Estamos conscientes que el
calentamiento global es un desafío para la humanidad, hace millones de años que
apareció la vida, y hasta ahora científicamente no se han identificado formas de
vida inteligente en el universo, la irresponsable actitud humana nos lleva a
consecuencias devastadoras, ya que los estudios sobre el calentamiento de la
tierra, describen una situación cada día más alarmante, es importante dar a
conocer a todos que nos estamos autodestruyendo, somos los únicos
responsables por la vida o la muerte de nuestro planeta. El ser humano puede
desaparecer como resultado de su poder autodestructivo y por su falta de
sabiduría, no queda mucho tiempo, no solamente este día, es minuto a minuto, y a
la voz de ya, para que no sea demasiado tarde llegar al punto de no retorno, y
evitar el avance de este desastre desolador de la desaparición del hombre. Los
medios de comunicación diariamente dedican comentarios sobre esta situación,
no necesitamos de grandes hazañas, sino de sumando pequeñas acciones, por
ejemplo; separando los residuos desde el origen, en casa, en la calle, en el
campo, en la ciudad, en el trabajo, en el turismo, estas son unas formas de vida
para ir iniciando y contribuir, y así amamos la vida. En la actualidad, existe una
gran variedad de herramientas tecnológicas, la tecnología está al servicio para
facilitar los esfuerzos ecológicos. Hoy nosotros confirmamos nuestro compromiso
una vez más, y a la vez queremos despertar conciencia y un cambio de actitud en
todos, en pro del medio ambiente, practiquemos pues la cultura de las 3 R‟s,
reducir, rehusar y reciclar, optemos por una mejor opción de vida, el futuro
depende de todos. Gracias”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida a
nombre de este Ayuntamiento, la licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes,
Presidenta Municipal de Monterrey dará unas palabras a los galardonados en este
importante acontecimiento”.
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Muy buenos días,
miembros del Honorable Ayuntamiento, invitados especiales, distinguidos
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ganadores de la “Medalla al Mérito Ecológico”, edición 2013. Al ver la respuesta
obtenida en esta convocatoria, resulta evidente el avance alcanzado por el
Ayuntamiento regiomontano en la noble tarea de difundir y concientizar al mundo
sobre la importancia de conservar nuestro entorno, nuestro planeta. Es una
ocasión histórica, como lo decía la Secretaria de Desarrollo Urbano, toda vez que
se registra una participación de 58 aspirantes a este galardón, esto nos habla de
que cada vez hay más hombres y mujeres preocupados y ocupados por preservar
nuestro planeta. El día de hoy, como parte de las acciones para conmemorar el
Día Mundial del Medio Ambiente, hacemos entrega de esta presea, cumpliendo el
objetivo fundamental de la celebración convocada a nivel mundial por la
Organización de las Naciones Unidas, esta es una manera más para demostrar
desde una perspectiva humanística, que tenemos una responsabilidad social y
ambiental con nuestra madre tierra. La preocupación colectiva surge aceptando
que somos nosotros quienes generamos la problemática, al producir
contaminación y desarrollar modelos de producción y consumo muy perjudiciales,
pero también reconocemos que somos la solución en esta y cada una de las
tareas que habremos de emprender, sabemos que es el momento de fortalecer
este cambio de conciencia, para fomentar una urgencia y un mayor respeto a la
naturaleza, generando también hábitos de consumo que conserven y no impacten
negativamente a nuestro mundo, por ello, se convierte en una convicción el deber
de motivar a todos nuestros semejantes para que se unan a esta cruzada y sean
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo. Dentro del Municipio de
Monterrey promovemos el papel de la comunidad en el cambio de actitud hacia
temas ambientales y fomentamos con diferentes acciones y programas, la
integración de los ciudadanos para que el medio ambiente sea sostenible. A cada
uno de los ganadores en las cinco diferentes categorías, los felicitamos
ampliamente y al mismo tiempo les hacemos un llamado a seguir adelante con
esta vocación y entrega, para que compartan con nosotros la oportunidad de
avanzar en la construcción de una verdadera conciencia ecológica, no solo nos
sentimos orgullosos de su trabajo y de ustedes, sino también agradecidos por esta
labor que realizan constantemente y de la que han hecho un estilo de vida, estas
pequeñas grandes hazañas que realizan cotidianamente, son ustedes ejemplo y
compromiso, un compromiso que comparto con ustedes porque estoy segura que
trabajando juntos seguiremos avanzando en esta urgente necesidad de preservar
nuestro planeta que como Monterrey es la casa de todos. Nuevamente muchas
felicidades y en hora buena. Gracias”.
…………………………………………………………………………………………..……
..………………………………………………………………………………………………
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión, muy atentamente le
solicitamos a la Presidenta Municipal, proceda a clausurar los trabajos de la
misma”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Señoras y señores Regidores
y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne,
y siendo las diez horas con siete minutos, me permito declarar clausurados los
trabajos de la misma, citando para la próxima sesión, de acuerdo a la Ley
Orgánica y a nuestro Reglamento Interior”.- Doy fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Esta hoja corresponde al Acta No. 16 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Monterrey, celebrada en fecha 05 de junio de 2013.

