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ACTA NÚMERO 33 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
17 DE OCTUBRE DE 2013 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con dieciocho minutos del día diecisiete de octubre 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 hará ENTREGA DEL 
RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL C. LEOPOLDO GONZÁLEZ SÁENZ, quién 
ha acaecido el pasado 11 de octubre del presente año, por lo que solicito un 
minuto de silencio”. 
 

Minuto de silencio. 
 
Transcurrido el tiempo solicitado la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Pueden 
tomar asiento. Enseguida 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 la instrucción de la ciudadana Presidenta 
Municipal procedo a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes:  
 
Margarita Alicia Arrellanes Cervantes.  
C. Presidenta Municipal  
 
Regidoras y Regidores:  
Benancio Aguirre Martínez      (retardo) 
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  
Martha Isabel Cavazos Cantú  
Genaro Rodríguez Teniente  
Sandra Iveth Saucedo Guajardo  
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Sergio Cavazos Martínez  
Hans Christian Carlín Balboa  
Érika Moncayo Santacruz  
Rafael Alejandro Serna Vega     (justificó inasistencia) 
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  
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. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “En virtud de la 
Solemnidad que reviste esta sesión, decreto un receso hasta por cinco minutos 
para que una Comisión de cortesía integrada por los CC. Síndica y Regidores: 
Irasema Arriaga Belmont, 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 los familiares del señor Leopoldo González 
Sáenz”. 
 

RECESO 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Buenos días a todos. Les 
brindamos la más cordial de las bienvenidas a la respetable familia del licenciado 
Leopoldo González Sáenz, aquí presente, a sus amigos y familiares que el día de 
hoy nos acompañan, de igual manera a nuestros invitados, a honrar la memoria 
del licenciado Leopoldo González Sáenz, los ex Alcaldes de la ciudad de 
Monterrey, licenciado Óscar Herrera Hosking y al licenciado Benjamín Clariond 
Reyes Retana, también, ex Gobernador de nuestro Estado, así mismo a nuestros 
Regidores, Síndicos e invitados especiales, lo mismo que a don Israel Cavazos 
que está el día de hoy aquí presente, historiador de nuestra ciudad y al Diputado 
Gustavo Caballero en representación del Poder Legislativo, siéntanse 
completamente en su casa, porque es la casa que don Leopoldo construyó para 
todos los regiomontanos. Bienvenidos todos”. 



3 

 

 

 

 

 

 
 
 

AYUNTAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 

 
 

Esta hoja corresponde al Acta Núm. 33 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento 
de Monterrey, celebrada en fecha 17 de octubre del 2013. 
 

 
 
 

 
Continúa expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Secretaria del 
Ayuntamiento, la instruyó para que proceda con los trabajos de esta solemne 
ceremonia”. 
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “De acuerdo a las 
instrucciones de la ciudadana Presidenta Municipal, me permito informar que se 
integra a esta Sesión el Regidor Benancio Aguirre, aquí con nosotros” 
 
Continúa manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo 
quórum reglamentario 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. Dispensa del Acta número 32, correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 16 de octubre del 2013.  

 
3. Presentación de semblanza y entrega del reconocimiento póstumo al C. 

Leopoldo González Sáenz.  
 

4. Mensaje de la C. Leopoldina González Villarreal a nombre de la familia.  
 

5. Mensaje del C. Mauricio Cantú González a nombre de la familia González 
Villarreal. 

 
6. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la C. Regidora Carlota 

Guadalupe Vargas Garza.  
 

7. Mensaje de la Presidenta Municipal C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes, 
a nombre del Municipio de Monterrey. 

 
8. Clausura de la Sesión. 

 
Sigue manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras 
Regidoras Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras 
Regidoras, Regidores y Síndicos, en virtud de que el acta número 32, 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de 
2013, se encuentra en proceso de elaboración, se les solicita que su aprobación 
se lleve a cabo en la siguiente sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De 
estar de acuerdo con esta propuesta sírvanse manifestarlo levantando su mano, 
gracias. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Como es de su conocimiento el día 11 de octubre del presente año dejó de 
existir el señor Leopoldo González Sáenz, quien ocupara la Alcaldía de Monterrey 
en dos ocasiones. Durante su segundo mandato, durante los años 74-76 impulsó 
la edificación del nuevo Palacio Municipal y el Puente San Luisito, entre otros. Por 
su destacada trayectoria y sus aportaciones al Municipio de Monterrey, es por eso 
que hoy nos sentimos honrados de rendirle este Homenaje Póstumo a don 
Leopoldo González Sáenz. Enseguida se presentará un video alusivo a su 
trayectoria”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “El licenciado Leopoldo González Sáenz nació en 
Ciénega de Flores, el 6 de febrero de 1924, donde realizó sus primeros estudios 
en el Colegio Civil, para luego, ingresar a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se graduó el 25 
de octubre 1946. Ejerció como abogado postulante y dio clases de Filosofía en la 
escuela nocturna de Bachilleres. Dentro de la Política ocupó diversos cargos como 
Secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jefe de Departamento Jurídico 
del Gobierno del Estado, Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, entre otros. 
Fue dos veces Presidente Municipal de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 
primer periodo de 1961 a 1963 y en la década de los 70 de nueva cuenta fue 
electo Alcalde de Monterrey para el periodo 1974-1976, su obra más recordada es 
la construcción del actual Palacio Municipal, de igual manera en su gobierno 
fueron construidos, también, los edificios de Tránsito, el Puente de San Luisito, el 
Parque Canoas, además de la remodelación del Obelisco, el Rastro y de muchas 
Plazas Públicas. El Municipio de Monterrey se honra en entregar este 
reconocimiento por su invaluable aportación a la administración pública, así como 
a los ciudadanos de esta ciudad y por su gran legado histórico al que corresponde 
la edificación del actual Palacio Municipal”. 
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Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita a la 
señora Consuelo Elena Villarreal Zertuche pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez entregado 
tan merecido reconocimiento, la ciudadana Leopoldina González Villarreal dirigirá 
un mensaje a nombre de la familia”. 
 
Enseguida la C. LEOPOLDINA GONZÁLEZ VILLARREAL expresó: “Muy Buenos 
días a todos. Recuerdo que mi padre me decía: ‘que la política una vez que se 
impregna en las venas ya nunca sale’, y así la vivió, con pasión, con una entrega 
admirable. Recuerdo que nunca le costó trabajo levantarse en la madrugada ir a 
ayudar gente durante el día o la noche, ir a visitar sus obras los domingos o los 
días festivos, lo disfrutó cada día, cada momento, sus obras eran como sus hijos. 
Mi padre fue un afortunado que realmente amó su trabajo, más que un trabajo, 
para él era una vocación, una manera de vivir, una manera de ser, papá nos 
enseñó que se vale soñar. De origen humilde en su querida Ciénega de Flores, 
superó los retos de hace más de 80 años, y con valor, disciplina y entrega se dio a 
la tarea de alcanzar sus metas. Fue altruista. Igual ayudaba como abogado a 
quien desempeñaba el más humilde oficio, como a quien ostentara la más alta 
posición, sin importar creencias, razas, condición social, ideologías políticas, supo 
tener la objetividad de ver las bondades de cada una. También expresó sus 
diferencias cuando era el caso. Era un hombre de mente abierta, inteligente, 
siempre presto a dar el mejor consejo, a ayudar. Quisiera hacer extensivo este 
homenaje a mi mamá, una gran mujer, gran esposa y compañera, gran hermana, 
amiga y la mejor mamá, si hubiera tenido la oportunidad de escoger a mis papás, 
sin dudar un instante, escogería los que tengo. No quiero entrar en el terreno de la 
trayectoria política de papá, pues sé que es de todos ustedes conocida, pero 
quiero contarles algo: Cuando la salud de papá… ¡hay Dios!, cuando la salud de 
papá empezó a decaer y ya casi no hablaba, era suficiente hacerle una pregunta 
de política para estimularlo, alegrarlo y hacerlo platicar con pasión. Quiero 
agradecer a todos ustedes, en nombre de mi mamá y de toda la familia, este 
homenaje que vamos a llevar por siempre en el corazón. Muchas gracias. Perdón 
por las lágrimas, soy muy chillona”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
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A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: Enseguida el 
ciudadano Mauricio Cantú González dirigirá un mensaje a nombre de la familia 
González Villarreal”. 
 

En uso de la palabra el C. MAURICIO CANTÚ GONZÁLEZ expresó: “Muchas 
gracias. Primeramente a nombre de toda mi familia quisiera agradecer a los 
integrantes del Ayuntamiento de Monterrey, dignamente representado por la 
Alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, así como a los Regidores y 
Síndicos por honrar la memoria de mi abuelo Leopoldo. Mi abuelo fue el hombre 
más humano y más sencillo que he conocido. Nace el 6 de febrero de 1924 en el 
municipio de Ciénega de Flores. De cuna humilde, a los 11 años pierde a su padre 
de un infarto y a muy pronta edad aprende el valor del trabajo. Tuvo que tomar la 
responsabilidad de apoyar a su madre y sus hermanos en el sustento del hogar. 
Durante la segunda guerra mundial emprende el viaje a Monterrey para cursar la 
preparatoria, así como la Licenciatura en Derecho. Se gradúa con honores y 
empieza su carrera como litigante. Poco después se encamina en la política. 
Durante sus gestiones mi abuelo ayudó a muchísimos mexicanos, genuinamente 
se alegraba de solucionarles los problemas a las personas, tuvo una vocación de 
servicio incomparable, que sirvió para cambiar positivamente la vida de muchos, 
así como dar frutos visibles a esta gran ciudad. Yo estoy convencido de que no 
existe mayor satisfacción para un político que el presenciar —muchos años 
después de haber desempeñado labores públicas—, un sincero agradecimiento 
de aquellas personas a las que se ayudó en algún momento. No había ocasión 
que saliéramos en lugar público en el que una o varias personas no se acercaran 
a dar las gracias, eso es lo que yo vi de mi abuelo. El buen morir, solamente se 
logra teniendo la conciencia tranquila, sabiendo que se actuó en beneficio de la 
colectividad y no de forma egoísta, ese es lo que fue mi abuelo. Llegó al ocaso de 
su vida, sabiendo que cuando tuvo la oportunidad de ayudar, lo hizo de la mejor 
manera que pudo, siempre fue fiel a sus ideales y nunca los vendió ante las 
presiones fáticas, le dio prioridad a la gente y luchó en todo momento por la 
dignidad humana sin distinción de clase o rango, tuvo la dicha de llegar a viejo, 
sabiendo que transcendió y que su navegar por esta vida no fue sin sentido, como 
alguna vez dijo el Libertador Simón Bolívar ‘la Gloria está en ser grande y ser útil’, 
mi abuelo fue grande, y vaya, que fue útil. Estoy sumamente orgullos de mi abuelo 
y me siento muy afortunado de haber podido convivir con él por tantos años. De 
nueva cuenta agradezco al Ayuntamiento de Monterrey por reconocer a un gran 
ser humano. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Como siguiente punto en 
el orden del día, la Regidora Carlota Guadalupe Vargas Garza dará unas palabras 
a nombre de este Ayuntamiento”.  
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Enseguida en uso de la palabra la C. REG. CARLOTA GUADALUPE VARGAS 
GARZA dijo: “Señora Alcaldesa, Margarita Arellanes, compañeros Síndicos y 
Regidores, señora Elenita, amigos y familia que la acompañan, señores, ingeniero 
Óscar Herrera y licenciado Benjamín Clariond, ex presidentes municipales de 
Monterrey, distinguidos invitados, todos, ex colaboradores, y amigos, sobre todo 
de Leopoldo González Sáenz. Hoy acudo con la representación del Ayuntamiento 
de Monterrey a rendir justo y merecido homenaje a uno de sus ciudadanos más 
distinguidos, uno de los alcaldes más queridos que ha tenido esta ciudad, a la que 
sirvió con eficiencia y pasión, Leopoldo González Sáenz. Polo, como le decían los 
regiomontanos, hombre a quien siempre acompañaron las extrañas virtudes de la 
sencillez y las del sentido común, un hombre congruente que decía lo que 
pensaba y hacía lo que decía. Paradigma del servicio público, de esos que no se 
dan con frecuencia y que se extrañan sobre todo en tiempos en que no abundan 
los hombres de lucha y nos hacen falta servidores públicos honrados y eficientes. 
Fue un político sui generis, que sostuvo siempre su punto de vista, que no mentía 
a pesar de saber que hacerlo podía convenir a los intereses de su 
responsabilidad, a la de su Partido; o en el peor de los casos a sus propios 
intereses. Pudo equivocarse en su calidad de ser humano, sensible y apasionado 
en lo que creía, pero siempre buscando lo mejor para la sociedad —yo también 
voy a llorar—. El paso en la vida pública de González Sáenz fue muy fecundo, 
pues se ganó con trabajo político, leal e intenso la oportunidad de ser Diputado 
Federal, Funcionario Federal, Estatal y Municipal, así como Funcionario en el 
Distrito Federal. Como Diputado Federal, que lo fue tres veces, llegó a presidir la 
Cámara de Diputados, y fue autor, no de muchas, pero sí de muy importantes 
iniciativas, calidad más que cantidad, así como aquella mediante la cual se 
reformó el impuesto sobre la renta, para que dejaran de cobrarse impuestos al 
salario mínimo. Los regiomontanos son gente difícil de complacer, porque apoyan 
a una autoridad, pero le exigen seriedad, honestidad y trabajo. González Sáenz 
gobernó esta ciudad dos veces, en el trienio 1961 a 1964 y en el trienio 1974 a 
1976, ha sido hasta la fecha, el único político de todos los partidos registrados que 
ha sido electo en dos ocasiones para esta importante posición, por cierto, también 
fue Regidor en el periodo 94-97 en esta misma Sala. Sus dos administraciones 
como Alcalde de Monterrey fueron muy exitosas, significándose por importantes 
decisiones de autoridad, como el retiro y ordenamiento del ambulantaje, 
desaparición de famosos centros de prostitución, como la del Barrio Nacional, y el 
de la antigua estación del Golfo, la expropiación de una propiedad particular para 
construir la Fuente de Monterrey, en el lugar de la fundación de esta ciudad. El 
inicio de la red de bibliotecas municipales de Monterrey. Durante muchos años a 
nivel nacional Monterrey fue la única ciudad que contó con este servicio, introdujo 
agua, drenaje, luz, a muchas colonias y pavimentó muchas calles. La ciudad contó 
en su tiempo con servicios públicos de excelencia, también construyó importantes 
obras, como el Puente San Luisito, el edificio de Tránsito, el Teatro Calderón, 
otras que ya se han estado mencionando, y este Palacio Municipal, donde para 
construirlo, hasta eso, respetó el espacio físico de la Plaza Zaragoza, por eso está 
volando. Sus obras no fueron faraónicas, sus acciones no fueron espectaculares, 
pero era lo que la gente requería, y el Municipio muy bien administrado podía. Se 
dice que tenía carisma, y carisma significa en la religión cristiana, ‘Gracia o don 
concedido por Dios a algunos seres humanos para que realicen determinadas 
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funciones para el bien general de la comunidad’, y si carisma significa confianza, 
entonces así era. Tenía la confianza de la gente y no la defraudó, por eso sus 
gobiernos fueron buenos. Al término de su primera administración, ya con un 
alcalde electo, los clubes de servicio, los sindicatos, los empresarios y el pueblo 
reconocieron su labor, todo mundo realizaba eventos y despedidas, como un 
alcalde que se fue. Destacaban ante esos reconocimientos, el que le hizo el 
distinguido industrial impulsor de la educación, Don Eugenio Garza Sada. Tan 
bueno fue su gobierno, que en su campaña para segunda alcaldía, ningún Partido 
le puso contrincante, seguramente como reconocimiento, se fue solo. Casi al 
término de su segunda administración y como reconocimiento a su labor de 
Alcalde, mi Partido del PRI lo invitó a ser Secretario de Organización de su Comité 
Ejecutivo Nacional y a trabajar en la campaña del entonces candidato presidencial. 
Cuando muchos políticos le sugirieron que pidiera licencia al Cabildo, el hizo caso 
al mandato que le habían dado los regiomontanos y que le fue recordado por un 
periódico de la localidad, con el encabezado “Polo no te vayas”, y no se fue. A 
nivel federal fue Subsecretario de Infraestructura y Vivienda de la Secretaría de 
Urbanismo y Vivienda y en el entonces Departamento del Distrito Federal fue el 
director fundador del Metro, cuando no había ni oficina, y obtuvo los créditos, 
concursó las obras y a su retiro, cuatro años después, dejó ese metro con más de 
48 kilómetros de línea en operación. Polo fue un hombre sencillo, siempre 
accesible, con los pies en el suelo, que sabía escuchar, tenía la extraña virtud de 
recordar a la gente por su nombre, tanto en las colonias populares como en el 
Casino, ‘doña Lolita, ¿cómo está el viejo?, ¿se compuso?’, muchas veces lo 
escuché referirse así con la gente con la que se encontraba, ‘salúdemelo’. Polo 
acostumbraba a regalar sonrisas, aunque no fuera tiempo de elecciones, pero 
también supo ser firme cuando la ocasión lo requirió, político de pueblo, no pudo 
consumar su deseo de ser gobernador, ni siquiera senador, aunque como pocos, 
mereció serlo, pero hace apenas unos días que se fue y ya se siente su ausencia 
—es que, yo también lo conocí—, en este Monterrey al que tanto quiso y al que 
tanto sirvió”.  
……………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los 
trabajos de esta solemne ceremonia, la ciudadana Margarita Alicia Arellanes 
Cervantes, Presidenta Municipal dirigirá un mensaje a nombre del Municipio de 
Monterrey”. 
 
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: 
“Miembros del Honorable Ayuntamiento de Monterrey, invitados especiales a esta 
sesión solemne, señora Elenita, Sonia Elena, Leopoldina, Patricio, Napoleón, 
Leopoldo González Villarreal, esposa e hijos del licenciado Leopoldo González 
Sáenz, familiares que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a este sincero 
reconocimiento que ofrece el pueblo y el gobierno de la Ciudad de Monterrey a su 
esposo, padre, abuelo y amigo. Hablar del licenciado Leopoldo González Sáenz, 
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es hablar de un político, de un administrador público excepcional, como ya se 
mencionó aquí, se distinguió por ocupar en dos ocasiones la Presidencia 
Municipal de Monterrey, en los periodos de 1961 a 1963 y de 1974 a 1976, 
siempre acompañado por doña Elenita. Hace poco durante un evento, 
hablábamos de la importancia de dejar en orden y en paz el legado que 
heredaremos a nuestra familia al momento de partir. Don Leopoldo González 
Sáenz, nos permite hoy estar aquí reunidos en parte de su legado, el Palacio 
Municipal de Monterrey, que es una herencia, pero es una herencia pública, 
emblemática para nuestra ciudad. Servidor público incansable y con experiencia 
en los ámbitos municipal, estatal y federal, el licenciado González Sáenz gobernó 
con firmeza y convicción en una época en la que México, y Monterrey, 
particularmente, dejaba la inocencia de la provincia y se insertaba en una 
dinámica en donde la sociedad exigía cambios de forma y fondo. Primer Director 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Federal, era referente 
obligado en materia de transporte masivo, ya que durante su gestión, en tan solo 
cuatro años se construyeron 48 kilómetros de metro, de ese tamaño eran las 
obras y acciones que realizaba don Leopoldo. Oriundo de Ciénega de Flores, 
Nuevo León, hijo de comerciantes, abogado y priísta desde 1948, como Alcalde de 
Monterrey, el licenciado González Sáenz fue un hombre ordenado y generoso, 
tomando decisiones como el reordenamiento comercial del centro y de la avenida 
Juárez, entre otras muchas obras materiales, pero sobre todo sociales. Hoy 
recordamos a don Polito, me llama la atención como lo llamaban y esas dos 
palabras, el Don, porque se le reconocía con respeto su sabiduría y su 
experiencia, y el Polito, porque él emanaba y generaba un gran cariño hacia 
quienes lo conocían. Al político, al legislador, el administrador público, al 
gobernante, a quien por cierto le tocó ser Regidor durante el Primer Gobierno de 
Alternancia en Monterrey. Fue compañero de Ayuntamiento, con mi señora madre, 
en este mismo Recinto, y aquí es donde tuve la oportunidad de conocerlo y de 
apreciarlo, él como Regidor exponía sus ideas con gran elocuencia, sobre todo 
con esa elocuencia que le daban los años y quien decía y lo dijo aquí, ‘el éxito de 
un Ayuntamiento Municipal está en saber aprovechar la experiencia de sus 
integrantes, tal como yo lo hice cuando fui Presidente Municipal de Monterrey, por 
primera vez’, aquí lo refirió don Leopoldo. Recordamos a la persona, al hombre de 
familia, al esposo comprometido, al padre orientador, al abuelo cariñoso, y 
también hay que decirlo, al adversario político que se le reconoce, porque honor a 
quien honor merece. Siempre fue amable, claro de pensamiento y de acción, en 
este momento me permito solicitar respetuosamente a este Ayuntamiento, para 
que a través de los integrantes de la Comisión de Nomenclatura se sirvan a 
realizar los trabajos reglamentarios, para que una de las principales calles o 
avenidas de esta ciudad lleve el nombre de Leopoldo González Sáenz. Concluyo 
esta intervención, parafraseando al escritor contemporáneo, Luis Gabriel Carrillo, 
quien decía, ‘tal vez muera, pero mi legado perdurará’. Muchas gracias licenciado 
Leopoldo González Sáenz, vivirá usted y perdurará en nuestra memoria y en esta 
ciudad de Monterrey por siempre. Gracias”.   
……………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………….. 
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PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión solemne, muy atentamente le 
solicitamos a la ciudadana 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 doce horas, 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. Muchas gracias a todos los familiares, amigos, y personas 
que admiramos a Don Leopoldo González Sáenz, por estar aquí. Doy fe.- - - - - - -  


