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ACTA NÚMERO 27 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con quince minutos del día veinte 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: “Señores Regidores 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 del 
417 Aniversario de la Fundación de Monterrey, hará entrega del 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO MEDALLA AL MÉRITO “DIEGO DE 
MONTEMAYOR”, EDICIÓN 2013, a tres ciudadanos que se han distinguido por 
sus actividades académicas y también por su servicio a la comunidad, 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, del 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 
María de la Luz Molina Fernández  
José Óscar Mendoza Oviedo  
Luis Alberto Ramírez Almaguer  
Norma Paola Mata Esparza     justificó inasistencia  
Mauricio Miguel Massa García  
Martha Isabel Cavazos Cantú  
Genaro Rodríguez Teniente     justificó inasistencia  
Sandra Iveth Saucedo Guajardo  
Sergio Cavazos Martínez  
Hans Christian Carlín Balboa  
Érika Moncayo Santacruz  
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Rafael Alejandro Serna Vega  
Sandra Peña Mata  
Eugenio Montiel Amoroso  
Arturo Pezina Cruz 
Gilberto Celestino Ledezma  
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”. 
 
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 una Comisión de Cortesía, integrada por la Síndico Irasema 
Arriaga Belmont y los Regidores Eugenio Montiel Amoroso, Asael Sepúlveda 
Martínez, Eustacio Valero Solís, Ignacio Héctor de León Canizales y Juan Carlos 
Holguín Aguirre, coordinadores de los diferentes grupos de Regidores, sean tan 
amables de trasladar hasta este Recinto a nuestros galardonados”.  
 

Receso 
 
Una vez transcurrido el tiempo solicitado la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
expresó: “Buenos días a todos ustedes. Les brindamos un cordial saludo a 
nuestros galardonados y a nuestra galardonada aquí presentes, así como a sus 
respetables familias, que el día de hoy nos acompañan, de igual manera a 
nuestros invitados del presídium, en representación del Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, nos acompaña 
el licenciado Felipe González Alaníz, Subsecretario de Desarrollo Político; en 
representación del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Nuevo León, nos acompaña el licenciado Juan Manuel Cárdenas 
González, Magistrado de la Décima Tercera Sala Penal; de igual manera nos 
acompaña el Coronel Cirujano Dentista, Facundo Záyago Espinoza, representante 
de la Cuarta Región Militar; así como el Coronel Lorenzo Juárez Salgado, 
Comandante del Batallón de Infantería Número 22; y el Diputado Alfredo Javier 
Rodríguez Dávila, en representación del Honorable Congreso del Estado de 
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Nuevo León; asimismo a Regidores, Síndicos, Secretarios, Directores, invitados 
especiales, sean todos ustedes bienvenidos”. 
 
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le solicito a la Secretaria del 
Ayuntamiento que continúe con los trabajos de esta sesión”. 
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se les 
solicita ponerse de pie, para rendir los honores a nuestro lábaro patrio”. 
 

Honores a la Bandera 
 
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar 
asiento”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Expresando nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, lo siguiente: 
“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. 

 
2. Honores a la Bandera. 

 
3. Dispensa del acta número 26 correspondiente a la Sesión solemne celebrada 

el día 17 de septiembre de 2013. 
 

4. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, edición 
2013, a los CC.: 

 

 Eva Gonda Rivera 

 Héctor Jaime Treviño Villarreal 

 Rogelio Villarreal Elizondo 
 
5. Mensaje a nombre de los homenajeados por el C. Héctor Jaime Treviño 

Villarreal. 
 
6. Mensaje del C. Felipe González Alaníz, en representación del Lic. Rodrigo 

Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. 
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7. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la C. Margarita Alicia Arellanes 
Cervantes, Presidenta Municipal. 

 
8. Entonación del Himno Nacional y despedida de nuestro lábaro patrio.  

 
9. 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 TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras 
Regidoras, Regidores y Síndicos, en virtud de que el acta número 26, 
correspondiente a la Sesión Solemne celebrada el día 17 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 CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Como 
es de su conocimiento en 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 nuestra ciudad. Por lo anterior, y en cumplimiento al acuerdo 
tomado por este Ayuntamiento, en este día en el que se conmemora el 417 
Aniversario de la Fundación de Monterrey, antes de proceder a la entrega de los 
reconocimientos, se proyectará a través de un video la semblanza de cada uno de 
los galardonados, a quienes la ciudadana Presidenta Municipal, a nombre del 
Ayuntamiento, hará entrega de dicha presea, así como diploma y premio en 
numerario, por lo cual en primer término iniciaremos con la semblanza de la 
ciudadana EVA GONDA RIVERA”.   
 
SE PROYECTA VIDEO: “Eva Gonda Rivera es internacionalmente conocida por 
sus importantes causas humanistas y sociales, además de su apoyo a 
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innumerables instituciones, personas y movimientos relacionados con la cultura y 
las artes, así como una gran promotora cultural y humanista, colaborando desde 
1984, a través de la Asociación Arte, A. C., donde forma parte del consejo 
directivo, ha sido promotora de los conciertos didácticos para menores de escasos 
recursos, logrando así ofrecer casi doscientas presentaciones. En 1988 fue 
fundadora de la Asociación Gilberto, apoyando a personas damnificadas por este 
devastador huracán. En 1994, funge como Presidenta de la Asociación por la 
Cultura y Conservación del Barrio Antiguo, así como de la Fundación Cultural 
Bancomer. En el año 2001 se integra a la Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico de Monterrey. Por todo esto, la ciudadana Eva Gonda Rivera, se hace 
acreedora a la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, edición 2013”.   
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
señora Eva Gonda Rivera 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: “A continuación se 
proyectará video de la semblanza del ciudadano HÉCTOR JAIME TREVIÑO 
VILLARREAL”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “El profesor y licenciado en Historia, Héctor Jaime 
Treviño Villarreal, ha llevado a cabo una importante labor que realiza a beneficio 
de la comunidad, en lo que concierne a las actividades culturales, académicas, 
cívicas, sociales y también en el ámbito deportivo, tiene una gran trayectoria en el 
rescate de la documentación histórica, elaborando el Archivo General del Estado, 
el Archivo de la Palabra, la Carteloteca y la Mapoteca. Fue Director del Archivo del 
Congreso del Estado y Director del Centro de Información de Historia Regional de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es fundador y miembro del Consejo 
Directivo de Cronistas e Historiadores de Nuevo León y Director del Centro INAH 
Nuevo León del 2004 a la fecha, es fundador y presidente vitalicio de la Academia 
de la Lengua Viperina del 2013 a la actualidad, es delegado federal del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de Nuevo León, tiene 76 publicaciones 
escolares, libros, entre otros y fue el creador del juego educativo Cíbolo que 
asemeja al juego Maratón. Por todo esto, el profesor Héctor Jaime Treviño 
Villarreal, se hace acreedor a la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, edición 
2013”. 
 
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita al 
ciudadano Héctor Jaime Treviño Villarreal, pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
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A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
proyectará video de la semblanza del ciudadano ROGELIO VILLARREAL 
ELIZONDO”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “El profesor Rogelio Villarreal Elizondo cuenta con una 
notable trayectoria como director teatral, actor e iluminador, así como formador de 
generaciones de profesionales de las artes escénicas, asimismo ha desempeñado 
una labor intensa como promotor cultural, particularmente desde la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, donde se ha distinguido como fundador de diversos 
recintos teatrales y director del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. En 42 
años de trayectoria ha dirigido más de 86 obras de teatro y ha participado en más 
de 25 puestas en escena como actor, sumando más de 1400 funciones. Asimismo 
ha realizado más de 350 diseños de iluminación para el teatro y danza, ha sido 
distinguido por el Gobierno estatal con la Medalla al Mérito Cívico, “Presea Estado 
de Nuevo León”, y por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el Premio A 
las Artes, actualmente es Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León desde el 2004, de donde cuya administración se 
realizan más de 1500 eventos en promedio por año, haciendo de la cultura un bien 
de todos y para todos, accesible y con un gran respeto a los creadores artísticos 
de la localidad. Por todo esto, el profesor Rogelio Villarreal Elizondo, se hace 
acreedor a la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”, edición 2013”.  
 
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita al 
ciudadano ROGELIO VILLARREAL ELIZONDO pase al frente a recibir tan 
merecido reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Una vez 
entregados los reconocimientos, el ciudadano Héctor Jaime Treviño Villarreal 
dirigirá un mensaje a nombre de los homenajeados”. 
 
En uso de la palabra el C. HÉCTOR JAIME TREVIÑO VILLARREAL expresó: 
“Licenciada Margarita Arellanes Cervantes, Alcaldesa de nuestra ciudad de 
Monterrey, señora Sandra Pámanes, Secretaria de Ayuntamiento, licenciado 
Felipe González, Subsecretario de Gobierno y demás integrantes de Cabildo, los 
señores Regidores y los Síndicos. En enero de 1981, la iniciativa del alcalde don 
Pedro F. Quintanilla Coffin instituyó la entrega de la Medalla al Mérito “Diego de 
Montemayor”, a las personas distinguidas en alguna actividad con beneficio 
colectivo o comunitario a Monterrey, a quien tuviera una amplia labor humanitaria, 
científica, o que haya dado prestigio académico a esta comunidad. Hoy, 20 de 
septiembre de 2013, la recibimos tres personas que amamos profundamente a 
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nuestra ciudad por su gente, por su historia, por sus bellas montañas, por su 
transformación en la última ceremonia que pasó de un icónico entorno a las 
civilizaciones cosmopolitas de una urbe, abatida en los últimos años por personas 
que atentan contra la ciudad, Monterrey deberá levantarse orgullosa como lo hizo 
heroicamente durante la invasión americana, en la batalla de Monterrey de 1846, 
soportó la intervención francesa, las terribles conmociones que significaron los 
combates de 1913 y 1914 durante la Revolución Mexicana, salió adelante desde la 
primera inundación registrada en la historia, por allá de 1612 y aquí el maestro 
Israel Cavazos nos ha enseñado esta historia fabulosa aquí en nuestra ciudad. 
Sobrevivió a la terrible y avasalladora corriente del Río Santa Catarina, que 
produjo 4,500 víctimas de esta ciudad, en 1909. Hoy, le rendimos homenaje a 
Monterrey, a este regio monte, a esta Sultana del Norte, a esta ciudad reinera, a 
quien tanto le debemos, y le proferimos nuestro entrañable cariño, sin dejar de 
reconocer su problemática, es tiempo de regresar a nuestra ciudad, de volver la 
vista a su historia, que continuamente se está escribiendo, donde hemos 
analizado la extraña Fundación de Monterrey, la primera, hecha por el 
conquistador de tierras y mujeres, del carismático aventurero Alberto del Canto, y 
algunos historiadores ponen en tela de duda esta Fundación, la segunda, 
realizada por Gaspar Castaño de Sosa, por orden y comisión de Don Luis Carvajal 
y de la Cueva, y la definitiva, realizada por Don Diego de Montemayor, en 1596, 
sin permiso de las autoridades coloniales, y reconocida hasta 1599, sin embargo, 
es Don Martín de Zavala, personaje a quien poco le rendimos pleitesía, quien 
consolidó desde 1626, el Nuevo Reino de León. El Ayuntamiento de Monterrey, 
cumple con su anual cita con la historia, y es un noble orgullo recibir la Medalla 
“Diego de Montemayor”, junto con doña Eva Gonda Rivera, quien dio aliento y 
gusto al sentimiento del Barrio Antiguo de Monterrey, y a diversos proyectos 
culturales. Y qué decir del maestro Rogelio Villarreal Elizondo, actor y director de 
teatro, e incansable promotor cultural, quien al frente de la Secretaría de Cultura y      
Exposición Universitaria, ha hecho pasión de la cultura, porque armó su edificio de 
Colegio Civil, y a otros espacios universitarios. Esta entrega de medallas, es un 
homenaje a la cultura nuevoleonesa, y a su promoción y difusión, y a la defensa 
de nuestro patrimonio cultural. Agradecemos a la Alcaldesa de Monterrey, 
licenciada Margarita Arellanes Cervantes, a la Secretaria de Ayuntamiento, 
licenciada Sandra Pámanes que inteligentes y hábiles damas que conducen el 
timón de la nave regiomontana. Asimismo a la Comisión de Educación y Cultura, y 
al Cabildo por habernos otorgado este reconocimiento. En lo personal, le brindo 
esta medalla a mi esposa, la señora Lorena Madrigal, por estar conmigo hombro 
con hombro los últimos 21 años de mi transitada existencial, así como a mis hijas. 
Reconocimiento especial a mis compañeros historiadores, cronistas, ex alumnos, 
compañeros de trabajo, y sobre todo a los queridos integrantes de la Academia de 
la Lengua Viperina. Muchas gracias”.  
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 
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Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Como 
siguiente punto del orden del día, le solicitamos al ciudadano Felipe González 
Alaníz, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, haga uso de la palabra a fin de 
pronunciar un mensaje en esta importante ceremonia”.  
 
Enseguida, en uso de la palabra el C. FELIPE GONZÁLEZ ALANÍZ expresó: “Muy 
buenos días. Licenciada Margarita Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de 
Monterrey, Diputado Alfredo Rodríguez Dávila, Representante de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, licenciado 
Magistrado Juan Manuel Cárdenas González, Representante del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, señor Coronel Facundo Záyago, 
Representante del Comandante de la Cuarta Región Militar, Noé Sandoval 
Alcázar, señoras y señores integrantes del Republicano Ayuntamiento de 
Monterrey. Distinguidos recipiendarios de la Presea "Diego de Montemayor”, 
señoras y señores historiadores, señoras y señores, muy respetable maestro 
Israel Cavazos, lo respetamos y estimamos mucho. Es para mí un honor asistir a 
esta Sesión Solemne del Cabildo de Monterrey, con la honrosa representación del 
Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, para 
testimoniar la entrega de la Máxima Presea que otorga el Municipio de Monterrey 
a sus ciudadanos, la Medalla al Mérito Ciudadano "Diego de Montemayor". 
Entregar esta presea en el aniversario de la fundación de nuestra ciudad —que es 
el día de hoy—, tiene una doble finalidad; en primer lugar, recordar a Don Diego 
de Montemayor, quien al frente de 12 familias fundó de manera definitiva, luego de 
dos intentos fallidos, la ciudad de Monterrey, un día como hoy, 20 de septiembre 
de 1596, hace 417 años; y en segundo lugar, reconocer el trabajo de las mujeres y 
hombres de bien que al igual que los primeros pobladores, han hecho un gran 
esfuerzo para hacer de Monterrey un mejor lugar para vivir. Gracias a los primeros 
pobladores, así como a los hombres y mujeres que durante 417 años han 
destacado por sus aportaciones a nuestra ciudad, Monterrey es ahora la ciudad 
más competitiva de México y una de las más importantes del continente. Por ello, 
es importante que el Republicano Ayuntamiento de Monterrey honre y reconozca 
con esta presea a sus mejores ciudadanos, a quienes a través de los años, han 
dedicado su esfuerzo para engrandecer nuestra comunidad; a quienes se han 
destacado por su obra social, académica o empresarial. Esta mañana, al 
conmemorar el 417 aniversario de la Fundación de Monterrey, el Cabildo 
Regiomontano ha hecho por conducto de su Presidenta Municipal, entrega de este 
reconocimiento a tres personas destacadas en tareas sociales, asistenciales, 
académicas y culturales. La señora Eva Gonda Rivera, tiene una larga trayectoria 
de trabajo humanitario y social en beneficio de miles de personas de nuestra 
entidad. Sus valores y su pasión por la ayuda desinteresada al prójimo ha 
quedado plasmada en la Asociación Gilberto, entre otras que fundó para ayudar a 
los damnificados del Huracán de 1988. Héctor Jaime Treviño Villarreal, es un 
destacado historiador, escritor y maestro que ha dejado huella en la memoria 
histórica de nuestra ciudad capital. A Rogelio Villarreal Elizondo, por su parte, es 
un gran impulsor de la cultura norestense. Sus obras divulgadas y sus artículos 
editoriales, son un reflejo de su pensamiento crítico y de su acuciosa labor cultural. 
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Sin duda alguna, los tres, son dignos recipiendarios de la Medalla al Mérito 
Ciudadano "Diego de Montemayor", que otorga el Republicano Ayuntamiento de 
esta ciudad de Monterrey. Ahora bien, si desde el punto de vista material quizá 
esta presea es sólo un pedazo de metal, con un valor relativo en pesos y 
centavos; desde el punto de vista anímico, moral y social, esta presea es 
altamente cotizada; porque medallas como las que han sido entregadas, entrañan 
un símbolo, un reconocimiento y un modelo: Un símbolo porque representa el 
esfuerzo y los logros de quienes se han ganado a pulso el derecho a portar este 
galardón. Un reconocimiento de toda la sociedad, a quienes han hecho del trabajo 
y la constancia un estilo de vida y un ejemplo para las futuras generaciones. Y un 
modelo, porque sin duda, son y seguirán siendo un ejemplo a seguir para el resto 
de los regiomontanos. A nombre y con la honrosa representación del Gobernador 
del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, felicito al Republicano 
Ayuntamiento de Monterrey y a su Alcaldesa, la licenciada Margarita Arellanes 
Cervantes, porque al rendir este testimonio de gratitud, fortalece y consolida los 
valores que identifican a nuestros homenajeados; como son la rectitud, la 
perseverancia, la disciplina, el trabajo y la incesante búsqueda de mejores 
caminos, para transitar hacia nuevas etapas de progreso y del desarrollo al que 
todos aspiramos. Pero ante todo, felicito a los recipiendarios de esta presea, 
porque su ejemplo y sus obras trascenderán en el tiempo y quedarán grabadas en 
la memoria histórica de Monterrey por muchos años más. Felicidades y 
enhorabuena”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO SIETE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con esta 
solemne ceremonia, se le solicita a la ciudadana Presidenta Municipal, Margarita 
Alicia Arellanes Cervantes, dirija un mensaje a nombre de este Cabildo”. 
 
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Muy buenos días 
a todos. Representantes de los poderes e invitados. Acudimos hoy a festejar 417 
años de la Fundación de la ciudad de Monterrey, celebrando y distinguiendo al 
elemento más valioso de esta metrópoli, su gente, los regiomontanos que son el 
motor de esta dinámica sociedad. Es un gusto y placer saludarlos en este evento 
tan relevante para todos los regiomontanos, como es el de llevar a cabo la entrega 
de la Medalla al Mérito "Diego de Montemayor", la cual es el máximo galardón que 
entrega el Ayuntamiento de Monterrey a sus ciudadanos. Hablar de la medalla 
"Diego de Montemayor", es hablar de hombres y mujeres significativos para la 
comunidad, que han destacado en actividades sociales, cívicas, culturales, 
asistenciales, académicas, deportivas, acciones que han trascendido y que han 
enaltecido a nuestra ciudad. El espíritu que caracteriza a todos los regiomontanos, 
es el de ser hombres y mujeres de lucha constante, de tener una gran fortaleza y 
sobre todo de ser grandes visionarios y trabajar por lo que queremos para 
nosotros, para nuestras familias, y para los que vienen más adelante. Por sus 
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actos los conoceréis, es un honor para nosotros reconocer el esfuerzo, dedicación 
y sobre todo el interés de cada uno de nuestros galardonados, por contribuir con 
nuestra sociedad, agradecemos mucho su participación y trabajo que han 
realizado durante todos estos años. La tenacidad y visión de doña Eva para forjar 
un mejor futuro, el empuje y cariño por la historia del licenciado Héctor Jaime y la 
vocación de servir y vivificar, el educar a las nuevas generaciones del profesor 
Rogelio. El agradecimiento es la memoria del corazón, y hoy a través de este 
reconocimiento simbólico, y a nombre de la Comunidad Regiomontana y de la 
ciudad de Monterrey, queremos expresar nuestra gratitud, no hay palabras que 
pudieran expresar tanto sentimiento como un gracias, por contribuir con sus 
acciones y hechos a ser embajadores de la marca Monterrey en el mundo entero. 
Pero sobre todo, por contribuir en la construcción de nuestro amado Monterrey.  
La tenacidad de nuestros galardonados nos mueve y nos compromete a todos a 
continuar con empeño y no desistir jamás en la obtención de lograr un fin 
cualquiera que este sea, su espíritu de servir a los demás es el secreto de lograr 
una vida plena y auténtica, de trascender a través de todas sus obras, su legado 
permanecerá hacia las nuevas generaciones. Nuestros galardonados son ejemplo 
para todos nosotros y para nuestra sociedad, para seguir adelante luchando por lo 
que queremos, buscando siempre el bien común y que el nombre de Monterrey 
sea reconocido en todos los ámbitos y en todos los lugares. Doña Eva, Héctor 
Jaime y profesor Rogelio, gracias nuevamente por su contribución a nuestra 
sociedad, gracias por ser parte fundamental en la historia, en el presente y en el 
futuro de Monterrey, gracias porque en cada una de sus acciones privilegian los 
valores que tenemos los regiomontanos y privilegian este trabajo al servicio de los 
demás. Así como hace 417 años, las primeras familias encabezadas por Diego de 
Montemayor se asentaron en esta noble región, hoy en día son ustedes, somos 
todos nosotros quienes multiplicamos este talento y sabiduría para enfrentar los 
retos que implica este camino de la construcción de seguir creciendo como ciudad, 
en este Monterrey que es la casa de todos. Muchas Felicidades y enhorabuena”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Se les solicita ponerse de pie para entonar el Himno Nacional y despedir a 
nuestro Lábaro Patrio”.  
 

Entonación del Himno Nacional y Despedida a nuestro Lábaro Patrio 
 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Pueden tomar 
asiento”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO NUEVE 
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DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta solemne ceremonia, muy 
atentamente le solicitamos a la ciudadana Presidenta Municipal, proceda a 
clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Manifestando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Señoras y señores Regidores y 
Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, 
siendo las once horas, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, 
sin antes de nueva cuenta felicitar a nuestros galardonados y felicitar a nuestra 
ciudad por su aniversario, pero también por lo mejor que tenemos en esta ciudad 
que es nuestra gente, y citando para la próxima sesión de acuerdo a la Ley 
Orgánica y a nuestro Reglamento”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


