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ACTA NÚMERO 26 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con treinta minutos del día diecisiete de septiembre 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: “Muy 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 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 con 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.  
 
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      justificó inasistencia  
María de la Luz Molina Fernández  
José Óscar Mendoza Oviedo  
Luis Alberto Ramírez Almaguer  
Norma Paola Mata Esparza     justificó inasistencia 
Mauricio Miguel Massa García     justificó inasistencia 
Martha Isabel Cavazos Cantú  
Genaro Rodríguez Teniente  
Sandra Iveth Saucedo Guajardo  
Sergio Cavazos Martínez  
Hans Christian Carlín Balboa  
Érika Moncayo Santacruz  
Rafael Alejandro Serna Vega  
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Sandra Peña Mata  
Eugenio Montiel Amoroso  
Arturo Pezina Cruz        justificó inasistencia 
Gilberto Celestino Ledezma  
Carlota Guadalupe Vargas Garza  
Juan Carlos Holguín Aguirre  
Eustacio Valero Solís      justificó inasistencia 
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, decreto un receso hasta por cinco 
minutos para que los integrantes de la Comisión de Protección Civil, encabezada 
por su Presidente, el Regidor Luis Alberto Ramírez Almaguer, sean tan amables 
de trasladar hasta este Recinto a nuestros galardonados”.  
 

Receso 
 
Una vez transcurrido el tiempo solicitado la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
expresó: “Les damos la más cordial bienvenida a los galardonados y a sus 
familiares, así como a las autoridades municipales de Protección Civil de 
Monterrey”. 
 
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Secretaria del Ayuntamiento 
la instruyo para que proceda con los trabajos de esta solemne ceremonia”. 
………………………………………………………………………………………………...

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

 
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:  
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Orden del día 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Dispensa del Acta número 25, correspondiente a la Sesión Ordinaria 

celebrada el día 12 de septiembre del 2013.  
 

3. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Protección Civil”, edición 
2013 a los CC.:  

 
 Comandante Ernesto Iván Garza Treviño. 
 Osvaldo Morales Morales.  
 Comandante Jesús Gerardo Segovia Hernández. 

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados por el C. Jesús Gerardo Segovia 

Hernández. 
 

5. Mensaje de la C. Presidenta Municipal a nombre de los integrantes del 
Ayuntamiento. 
  

6. 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 DE LOS PRESENTES”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras 
Regidoras, Regidores y Síndicos, en virtud que el acta número 25, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2013, 
se encuentra en proceso de elaboración, se les solicita que su aprobación 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”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO TRES 
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DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA 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 hayan realizado acciones 
heroicas para salvaguardar a los ciudadanos, sus bienes y su entorno. Sobre este 
particular, se proyectará video de las semblanzas de cada uno de los 
homenajeados, a quienes la ciudadana Presidenta a nombre del Ayuntamiento 
hará entrega de dichas preseas. Por lo cual en primer término se proyectará video 
de la Semblanza del Comandante Ernesto Iván Garza Treviño”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “ERNESTO IVÁN GARZA TREVIÑO se capacitó como 
técnico en urgencias médicas en la Cruz Verde de Monterrey desde el 2004, ha 
demostrado una superación constante y firme desde su ingreso a Protección Civil 
de Monterrey, entrando como elemento operativo y obteniendo al poco tiempo su 
ascenso como responsable de turno y hoy en día desempeñándose como 
Supervisor. A través de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos por su 
labor humanista en el 2006 y 2008. Una de las experiencias más gratificantes que 
le ha brindado su trabajo, fue la participación en el alumbramiento de una bebita 
en el centro de la ciudad, así como la resucitación de una persona que sufrió un 
choque automovilístico, la cual no presentaba signos vitales. Teniendo como 
motivación principal servir a la comunidad, siempre manteniéndose actualizado en 
las técnicas y procedimientos para ofrecer un servicio de calidad, ya que esto será 
la garantía para salvar la vida. Es por esto que el Municipio de Monterrey se honra 
en entregar la Medalla al Mérito Heroico de Protección Civil a Ernesto Iván Garza 
Treviño”. 
 
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
Comandante Ernesto Iván Garza Treviño pase al frente a recibir su reconocimiento 
de manos de la ciudadana Presidenta Municipal”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.  
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
proyectará video de la semblanza del C. Osvaldo Morales Morales”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “OSVALDO MORALES MORALES, en su corta edad ha 
demostrado una gran fuerza y dedicación en su trabajo con la ilusión de 
pertenecer a una gran institución, Osvaldo Morales tomó el curso de técnico en 
urgencias médicas de 911, curso de reanimación cardio-pulmonar, curso de 
medidas de soporte vial, curso en técnico en urgencias médicas en la Cruz Verde 
de Monterrey, así como el curso en técnico en rescate de aguas en movimiento. 
Para él cada día es único e irrepetible, saber que se encuentra en constante 
riesgo en cada llamado que reciben, en una lucha constante entre la vida y la 
muerte. Cada segundo es importante y él lo sabe, es por esto que en conjunto con 
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sus compañeros demuestra el profesionalismo que lo caracteriza para apoyar y 
proteger a los ciudadanos. Como parte de su historia está la participación en el 
caso de un derrumbe en la colonia Cumbres, donde un joven trabajador fue semi 
sepultado por una cantidad impresionante de tierra, con sus dos piernas 
fracturadas este joven fue rescatado. Es por esto que el Municipio de Monterrey se 
honra en entregar la Medalla al Mérito de Protección Civil a Osvaldo Morales 
Morales”. 
 
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Se solicita 
al ciudadano Osvaldo Morales Morales pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.  
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se 
proyectará video de la semblanza del Comandante Jesús Gerardo Segovia 
Hernández”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: "JESÚS GERARDO SEGOVIA HERNÁNDEZ, egresado 
de la Escuela de Enfermería de Nuevo León en el año de 1991, desde entonces 
ha trabajado en diferentes instituciones como el Hospital San José de Monterrey, 
como enfermero en la Cruz Verde de Monterrey, como paramédico y actualmente 
se desempeña en Protección Civil de Monterrey. Por más de 22 años de 
experiencia, Jesús Gerardo Segovia Hernández demuestra su dedicación y 
compromiso hacia la población de Monterrey al seguir en constante capacitación, 
en donde ha aprendido diversas técnicas de rescate que se han impartido a nivel 
nacional e internacional. Ha ejercido como instructor de cursos teórico-prácticos 
de rescate vehicular. Sabe que el sacrificio de su familia es mucho, al no poder 
contar con su presencia en fechas o conmemoraciones especiales, pero también 
sabe que su compromiso es irrenunciable cuando piensa que si falta a su deber se 
deja de brindar un auxilio que puede significar la diferencia entre la vida y la 
muerte para alguien, por ello el sacrificio y las horas robadas a su familia han sido 
bien invertidas en el trabajo diario al salvar una vida, de ver una cara de 
agradecimiento por una persona rescatada, es por todo esto que el Municipio de 
Monterrey se honra en entregar la Medalla al Mérito Heroico Protección Civil a 
Jesús Gerardo Segovia Hernández”. 
 
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Se le 
solicita al Comandante Jesús Gerardo Segovia Hernández pase al frente a recibir 
su reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CUATRO 
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DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Una vez entregados los 
reconocimientos, hará uso de la palabra el Comandante Jesús Gerardo Segovia 
Hernández, a fin de pronunciar unas palabras a nombre de los homenajeados”. 
 
En uso de la palabra el COMANDANTE JESÚS GERARDO SEGOVIA 
HERNÁNDEZ expresó: “Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mis 
compañeros homenajeados y para mí en particular una gran distinción que el 
Honorable Cabildo de nuestra ciudad, mediante la Comisión de Regidores de 
Protección Civil nos distingan merecedores a la Medalla al Mérito Heroico 
Protección Civil, edición 2013. Esto nos impulsa para querer superarnos a 
nosotros mismos, para forjarnos nuevas metas, desafiar el riesgo con más fuerza, 
a generar un espíritu de superación de los compañeros integrantes de nuestra 
Dirección de Protección Civil. A partir de hoy compartiremos este reconocimiento 
con todos nuestros compañeros de Protección Civil de Monterrey, porque 
entendemos que debemos trabajar en equipo, como mínimo en parejas, héroes 
sólo en las guerras. Debemos estar conscientes de nuestras obligaciones para 
cumplir como ser humano y como personas. Por último, a nombre de mis 
compañeros homenajeados y mío en especial queremos agradecer a todos los 
integrantes de la Administración 2012-2015 que preside la licenciada Margarita 
Arellanes Cervantes, aquí presente, Alcaldesa de nuestra ciudad, así como a 
todos nuestros compañeros, ya que sin su valioso apoyo no podríamos haber 
logrado nuestras metas, también agradecemos a la licenciada Sandra Pámanes 
su apoyo, al Regidor Luis Ramírez, Presidente de la Comisión de Protección Civil, 
haber logrado nuestras metas, el habernos hecho esta distinción el día de hoy. 
Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
esta Solemne ceremonia, la C. Presidenta Municipal dirigirá un mensaje a los 
homenajeados a nombre de este Ayuntamiento”. 
 
Acto seguido en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Muy 
buenos días. Ser paramédico o rescatista es desarrollar una de las más nobles 
profesiones que puede existir. Es hablar de una persona que está dispuesta a 
poner en riesgo su propia vida para salvar a los demás. Son personas que están 
dispuestas a servir constantemente por una causa. Muchas felicidades al 
Comandante Ernesto Iván Garza Treviño, al Comandante Osvaldo Morales 
Morales y al Comandante Jesús Gerardo Segovia Hernández, por la noble labor 
que desempeñan y por esta vocación de servir a los demás. Con este evento 
estamos reconociendo esta tarea que diariamente desarrollan todos ustedes para 
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velar y proteger la integridad de los regiomontanos. Cómo olvidar imágenes de los 
rescatistas en algunos de los sucesos más difíciles que han marcado la historia de 
nuestro país, como en el terremoto de 1985, en la ciudad de México, cuando la 
sociedad civil se organizó y trabajó coordinadamente en las acciones de búsqueda 
y rescate de las víctimas, teniendo el valor de meterse entre los edificios dañados 
y en excavaciones en busca de sobrevivientes. En Monterrey también hemos 
tenido embates de la naturaleza que han puesto a prueba nuestra comunidad, el 
Huracán Gilberto en 1988, y recientemente el Huracán Alex en el 2010, fueron dos 
hechos que marcaron a nuestra ciudad y si bien causaron daño, también sirvieron 
para unirnos y sacar lo mejor de nosotros como sociedad. La población siempre 
ha estado dispuesta a salir adelante ante este tipo de sucesos en colaboración 
con las autoridades y con nuestros rescatistas que han estado al frente para 
siempre mostrarnos el camino a seguir. Hoy mismo, con la llegada de estas lluvias 
a causa de la ahora tormenta tropical Ingrid hemos demostrado la cultura que 
tenemos los regios ante los llamados de alerta, afortunadamente, salvo algunos 
daños materiales, en Monterrey hemos tenido un saldo blanco ante esta 
contingencia y esperemos así continuar. Protección Civil de Monterrey tiene ya 
más de 12 años de historia, sin embargo, muchos de ustedes tienen 27, más de… 
casi 30 años en su historia de servicio, por eso estamos el día de hoy aquí 
reconociéndolo, no nada más la historia y el trabajo de la corporación, sino 
también la historia y el trabajo personal que hacen cada uno de ustedes. Hace rato 
le preguntaba a uno de los Comandantes „que cómo es que llegaron a esta 
profesión‟, y me decían, coincidieron los tres, „es que lo traemos, lo traemos 
dentro, ya es algo que viene de nosotros‟, es parte, yo diría no nada más de su 
personalidad, es parte de su vocación, y es parte de ese carácter, porque para 
estar en donde ustedes están se requiere valor, y el valor no es la ausencia del 
miedo, el valor es vencer el miedo y hacerlo por un acto de amor y de 
responsabilidad a los demás. Sean ustedes reconocidos por esta ciudad de 
Monterrey y esperemos seguir contando con ese trabajo tan firme, tan decidido, y 
ese trabajo, también, de servir que realizan por la ciudad. Muchas felicidades y en 
hora buena”.   
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida 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 ciudadana Presidenta Municipal proceda a la clausurar de los 
trabajos de la misma”. 
 
Manifestando la C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Señoras y señores 
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, y siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos, me permito 
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declarar clausurados los trabajos de la misma, citando para la próxima sesión de 
acuerdo a la Ley Orgánica y a nuestro Reglamento Interior. Gracias”. Doy fe.- - - -  


