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ACTA NÚMERO 6 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
08 DE MARZO DE 2013 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con veinticuatro minutos del día ocho de marzo 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, Señoras Regidoras, Síndico y 
Síndica que nos acompañan el día de hoy. De acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
para el 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 “Mujer Regiomontana 
Ejemplar”, solicito a la ciudadana Secretaria del Ayuntamiento pase lista de 
asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 81, fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me asista 
en los trabajos de esta sesión”. 
 
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 
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Arturo Pezina Cruz 
Gilberto Celestino Ledezma 
Carlota Guadalupe Vargas Garza 
Juan Carlos Holguín Aguirre    justificó inasistencia 
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 las galardonadas que el día de 
hoy distinguimos, decreto un receso hasta por cinco minutos, para que una 
Comisión de cortesía integrada por los CC. Regidores: María de la Luz Molina 
Fernández, Sandra Iveth Saucedo Guajardo, Irasema Arriaga Belmont, Eugenio 
Montiel Amoroso, Eustacio Valero Solís, Asael Sepúlveda Martínez e Ignacio 
Héctor de León Canizales, sean tan amables de trasladar hasta este Recinto a 
nuestras mujeres premiadas”.  
 

Receso 
 
Una vez transcurrido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
expresó: “Le brindamos un cordial saludo a nuestras galardonadas aquí presentes 
y a sus respetables familias, así como a nuestros invitados especiales que el día 
de hoy nos acompañan, de igual manera agradecemos a la Comisión de cortesía 
por su participación. Sean todos y todas bienvenidos. 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:  
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Orden del día 
 

1. Lista de asistencia.  
 

2. Dispensa del Acta número 5 correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 28 de febrero del 2013. 
 

3. Semblanza y Entrega del Reconocimiento “MUJER REGIOMONTANA 
EJEMPLAR” a las CC.:  
 

CATEGORIA NOMBRE 

EMPRESARIAL MARÍA DEL CARMEN NAVARRO 
COMPAÑ 

CIENTÍFICA LAURA CISNEROS GARZA 

EDUCACIÓN ALEJANDRA SÁNCHEZ DE LA 
ROSA 

EMPRENDEDURISMO MARÍA EVELIA BRAVO PÉREZ 

CULTURA MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN 
TREJO 

VECINA SOLIDARIA CARMEN BALLESTEROS GLORIA 

PROMOTORA DE LA PAZ MARÍA DEL CONSUELO 
BAÑUELOS LOZANO 

PROTECCIÓN CIUDADANA SANDRA VAZQUEZ HERRERA 

RECONOCIMIENTO PÓSTUMO CONSUELO BOTELLO TREVIÑO 

 

4. Proyección de video y presentación de las semblanzas por la C. Blanca 
Judith Díaz Delgado, Titular del Instituto Municipal de las Mujeres Regias. 
 

5. Reconocimiento Póstumo a la C. Consuelo Botello Treviño, por su 
trayectoria política en el Estado. 

 
6. Palabras a nombre de las homenajeadas por la C. María del Carmen 

Guzmán Trejo. 
 

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

 
8. Clausura de la Sesión. 
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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. Muchas gracias. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Integrantes del Ayuntamiento, en virtud de la solemnidad que reviste esta 
sesión, se les solicita que la aprobación del Acta número 5, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2013, se lleve a cabo en la 
próxima sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De estar de acuerdo con 
esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, lo siguiente: 
“Como es de su conocimiento, el día 14 de febrero de 2013, el Ayuntamiento de 
Monterrey aprobó instituir el reconocimiento “Mujer Regiomontana Ejemplar”, de la 
ciudad de Monterrey, donde su objetivo es promover el empoderamiento de las 
mujeres como actores fundamentales del desarrollo humano, político, económico, 
social y cultural de Monterrey, siendo esto fundamental para reconocer cada uno 
de los esfuerzos realizados por todas las mujeres regiomontanas que día a día se 
enfrentan con situaciones adversas y que desean ser un ejemplo para sus 
familias. Derivado de lo anterior, el día 18 de febrero del presente año fueron 
publicadas las Bases reglamentarias para la entrega de la misma, que en fecha 5 
de marzo de 2013, declaró la Comisión especial de evaluación a las 
galardonadas”.  
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “En primer 
lugar, en base al orden de la Convocatoria se presentará la semblanza de la 
ciudadana MARÍA DEL CARMEN NAVARRO COMPAÑ, EN LA CATEGORÍA 
EMPRESARIAL, por lo que en estos momentos le solicitamos a la ciudadana 
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Blanca Judith Díaz Delgado, titular del Instituto de las Mujeres Regias, haga uso 
de la palabra para dar inicio a la presentación de la semblanza”.  
 

Proyección de videos y presentación de las semblanzas: 
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la C. 
María del Carmen Navarro Compañ: “Mujer Regia Ejemplar, Categoría 
Empresarial. Nació en Monterrey Nuevo León el 18 de mayo de 1965. Es 
egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación del Tecnológico de 
Monterrey en el año de 1989, con especialidad en Mercadotecnia. En el Instituto 
de Administración Pública se diplomó en el área de Control Gubernamental y 
Transparencia. Se ha capacitado en diversos temas de Relaciones Humanas, 
tomando diversos cursos, desarrollándose como conferencista en temas de 
Innovación y Habilidades del Pensamiento y Hábitos para el Éxito, compartiendo 
sus experiencias como empresaria, profesional y madre. Actualmente estudia la 
maestría en Administración, en la Universidad del Valle de México, campus 
Cumbres. Participó en el programa de Modernización Administrativa en la 
Dirección de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, (1996- 1997) 
diseñando nuevos esquemas organizacionales para la operación interna de las 
áreas de seguridad. Participó en la Procuraduría General de Justicia Nuevo León, 
(2002-2006), tuvo a su cargo la coordinación del Centro de Apoyo Integral (CAPI), 
en donde diseño nuevos programas para una mejor comunicación organizacional, 
así como la valoración psicológica de los elementos operativos. Como 
coordinadora de imagen institucional, participó en la modernización de la 
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en su programa de 
acercamiento al ciudadano y acceso a tecnologías para mejorar el servicio a los 
usuarios. Tras superar serias dificultades personales, dirige su propio negocio de 
publicidad llamado “La Fábrica”, donde diseña y produce impresos y participa en 
el desarrollo de ideas y campañas de publicidad. Realiza proyectos de estructura 
publicitaria, anuncios y displays, usando técnicas de soldadura, carpintería, 
pintura, serigrafía y costura de textiles, con fines promocionales. Fue nombrada 
Oficial de Registro Civil en el año 2006 y por su sensible manera de compartir 
temas de comunicación y matrimonio moderno a las nuevas parejas, 
estableciendo como premisa igualdad de derechos y oportunidades. Por su 
compromiso hacia la no violencia es llamada "La Juez de la rosa", título que le ha 
significado un sin número de muestras de afecto y ha retribuido sin duda su 
incondicional entrega para apoyar la dignidad y el desarrollo de las mujeres. 
Mente inquieta y creativa, enfocada en las soluciones, ha registrado una patente 
en el Estado de Nuevo León, siendo la primera y única mujer que lo ha hecho, su 
patente consiste en el desarrollo de un auxiliar para aseo dental, mismo que está 
en proceso de desarrollo y se encuentra en la etapa de registro en otros países. 
La vida empresarial de María Navarro, es un claro ejemplo donde la palabra 
resiliencia adquiere una connotación amplia, toda vez que ha logrado superar 
adversidades y situaciones graves de las que ha sabido emerger como mujer 
plena”.  
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En uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos 
a la ciudadana María del Carmen Navarro Compañ, en la Categoría Empresarial, 
pase al frente a recibir el reconocimiento al que se ha hecho acreedora”.  
 
Enseguida, la C. María del Carmen Navarro Compañ recibe el reconocimiento. 
 
Sigue en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“En segundo término se presentará la semblanza de la ciudadana LAURA 
CISNEROS GARZA, EN LA CATEGORÍA CIENTÍFICA”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la C. 
Laura Cisneros Garza: “Originaria de Monterrey, es egresada de la Licenciatura 
de Medicina desde hace 38 años. La doctora Laura Cisneros, ha tenido un 
destacado desempeño dentro de su profesión. En la actualidad se encuentra 
adscrita a la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS Monterrey, 
en el Departamento de Gastroenterología, y en el Centro de Atención Integral en 
Enfermedades Hepáticas Hospital San José, Tec de Monterrey. Tiene una 
formación profesional muy amplia por lo que sólo se destacan algunos estudios 
significativos: De 2001 a 2003 realizó el doctorado en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, con la Tesis: Fibrogenesis Hepática en la Recidiva de 
la Hepatitis “C”, Postrasplante, recibiendo una mención cum laude. De 2000 a 
2001 estudió Hepatología y Entrenamiento en Trasplante Hepático en el Hospital 
Clinic de Barcelona, España en el Institute de Malaties Digestivas. En 1997 
realizó la Especialidad en Endoscopía Gastrointestinal en el Centro de 
Enseñanza Internacional en Endoscopía Digestiva, Hospital Fujigaoka de la 
Universidad de Showa, Yokohama, Japón. En 1991 concluyó la especialidad en 
Gastroenterología en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Cuenta con un nombramiento como Investigadora 
Asociada “B” por el IMSS, y actualmente se encuentra realizando estudios fase III 
sobre cuatro líneas de investigación: a) Nuevas alternativas terapéuticas en el 
manejo de la Hepatitis “C”, b) Blancos moleculares específicos en el manejo del 
Hepatocarcinoma, c) Uso de Sistemas de soporte hepático extracorpóreo, en el 
manejo de la falla Hepática Aguda como puente al trasplante hepático, d) 
Trasplante Hepático. Entre sus múltiples actividades profesionales, se dedica a la 
formación de Recursos Humanos fungiendo como profesora ayudante de la 
residencia de Gastroenterología en la UMAE Número 25, IMSS y asesora de tesis 
para obtener el título de la especialidad en Gastroenterólogos. Asimismo es 
profesora adjunta de la residencia de Medicina Interna en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. Entre las distinciones recibidas por su 
desempeño profesional, se destaca el reconocimiento a la Productividad 
Científica del personal de Salud del IMSS, en el 2012, dado por la Dirección de 
Prestaciones Médicas Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud. 
Reconocimiento por la Vicerrectoría de Educación Superior de la UDEM, por estar 
ubicada dentro del diez por ciento de los profesores mejor evaluados por los 
alumnos de esa Universidad. Fue cum laude en el examen para obtener el título 
de doctora en Medicina por UANL y mención especial en el examen profesional 
para obtener el título de Médica Cirujana y Partera”.  
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En uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos 
a la ciudadana Laura Cisneros Garza, en la Categoría Científica, pase al frente a 
recibir tan merecido reconocimiento”.   
 
Enseguida, la C. Laura Cisneros Garza recibe el reconocimiento.  
 
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Enseguida se 
presentará la semblanza de la ciudadana ALEJANDRA SÁNCHEZ DE LA ROSA, 
EN LA CATEGORÍA DE EDUCACIÓN”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la C. 
Alejandra Sánchez de la Rosa: “Originaria de Monterrey Nuevo León, Alejandra 
Sánchez es licenciada en Trabajo Social y Desarrollo Humano por la Facultad del 
mismo nombre, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde se ha 
destacado como alumna. Casada y con tres hijos, combina responsabilidades en 
el hogar con su formación profesional. Ha trabajado como docente en el área de 
Humanidades en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas del 
2008 al 2010. Así también se ha desempeñado en la atención a mujeres que 
sufren violencia mediante la promoción e implementación del programa, "El 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia", desarrollando talleres y 
pláticas a diversos grupos y trabajo de casos, actividad que desarrolló en el 2010 
en el Instituto Estatal de las Mujeres. En la actualidad ha diseñado y puesto en 
práctica el proyecto “El amor no te duele”, en el que está formando y capacitando 
grupos de mujeres para que sean promotoras en la prevención de la violencia de 
género desde el noviazgo adolescente. Este proyecto que lo está realizando 
desde el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, forma parte de sus prácticas 
profesionales para la acreditación de sus estudios de posgrado, el cual le ha 
merecido el reconocimiento de sus tutoras de tesis por su alta dedicación y 
cuidadoso diseño, enfocado a la educación en perspectiva de género, así mismo 
por su carácter multiplicador y el gran alcance social en el combate a la violencia 
desde el sector educativo. Entre otras actividades en la que ha destacado esta su 
desempeño en la SEP, USAER en Educación Especial, en la Identificación de 
necesidades de los niños que requieren apoyo extra en escuelas primarias, 
gestionando recursos externos para satisfacer las necesidades detectadas en los 
menores y sus familias. Sus inquietudes como promotora educativa la han llevado 
a desempeñarse en el Instituto de Psicoterapia, con el diseño de proyectos de 
investigación para ubicar el impacto de los programas del instituto en su población 
usuaria. 
 
Continúa expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a 
la ciudadana Alejandra Sánchez de la Rosa, en la Categoría de Educación, pase 
al frente a recibir el reconocimiento al que se ha hecho merecedora”. 
 
Enseguida, la C. Alejandra Sánchez de la Rosa recibe el reconocimiento.  
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Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
presentará la semblanza de la ciudadana MARÍA EVELIA BRAVO PÉREZ EN LA 
CATEGORÍA EMPRENDEDURISMO”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la C. 
María Evelia Bravo Pérez: “Radicada en Monterrey desde los 19 años, María 
Evelia es hija de Ángela Pérez Zavala y de Rodolfo Bravo, siendo la cuarta de 6 
hijos. Su madre fue Maestra empírica y su padre Contador. A los 19 años, en una 
visita realizada a la ciudad de Monterrey, conoció a un muchacho el cual le pidió 
que se casaran, lo que ocasionó que su padre no estuviera muy de acuerdo por lo 
rápido de esa decisión, mas sin embargo, finalmente dio su aprobación para el 
matrimonio, por lo que Evelia se quedó a vivir en Monterrey felizmente casada. De 
esa unión nacieron 6 hijos (5 mujeres y 1 varón). Su esposo la enseñó a manejar 
para poder llevar a sus hijos a la escuela. Era una época en que pocas mujeres 
manejaban y menos que se dedicaran al transporte público. Cuando sus hijos 
emprendieron sus primeros estudios, por esas fechas, algunas vecinas le pidieron 
a Evelia que les llevara también a los suyos a la escuela, con lo cual empezó a 
ganar algo de dinero. El negocio se fue forjando porque poco a poco, cuando más 
gente decidió pedirle que también les trasladaran a sus hijos a sus planteles 
educativos, ella accedió a hacerlo, fue cuando cambió de carro y compró una 
camioneta para poder transportar a más niños. El negocio de transporte escolar 
fue por más de 40 años su complemento de ingreso junto con el de su esposo. A 
la par, se mantenía activa, cosiendo y elaborando por encargo vestidos de fiesta, 
de XV años, de boda, etc. Al día de hoy sigue siendo ejemplo de desarrollo y 
superación, ya que con 80 años de edad continúa tomando cursos y participando 
en actividades de superación, actualizándose, incluso en estudios de 
computación. Con una hermosa familia que siempre la ha apoyado en todo lo que 
ha emprendido. Tiene 61 años de casada, con un marido de 94 años, con 17 
nietos y 4 bisnietos. El emprendedurismo de la señora Evelia, junto con el que 
aportó al trabajo de su esposo, lo invirtieron en uno de sus máximos logros que es 
darles estudios profesionales a todos sus hijos”.  
 
Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la 
ciudadana María Evelia Bravo Pérez, en la Categoría Emprendedurismo, pase al 
frente a recibir tan merecido reconocimiento”.  
 
Enseguida, la C. María Evelia Bravo Pérez recibe el reconocimiento.  
 
Sigue en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“A continuación se presentará la semblanza de la ciudadana MARÍA DEL 
CARMEN GUZMÁN TREJO, EN LA CATEGORÍA DE CULTURA”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la 
C. María del Carmen Guzmán Trejo: “Nacida el 4 de enero de 1944, originaria 
de Monterrey. Radica en la colonia Ciudad Satélite. Cursó la primaria en la 
Escuela Adolfo Prieto y comercio en la Escuela Moderna de Comercio. Mujer 
creativa y amante de la naturaleza, ha hecho de la expresión plástica en 
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lápidas y naturaleza muerta, todo un arte que la ha llevado a recibir múltiples 
reconocimientos, algunos de ellos a nivel estatal. Elabora con sus manos 
verdaderas obras de arte, donde quizá alguno de nosotros no vería nada, 
piedras, troncos objetos inanimados, en sus manos cobran vida. En el año 
2000, recibe el reconocimiento de “Mujer Activa y Actual”, por parte de la 
Administración Municipal de Monterrey. En el 2011, participó en el primer 
premio estatal de arte popular Nuevo León, con la obra, "El pueblito de 
Carmen", obra que le hizo merecedora del segundo lugar. De igual forma, en el 
2012, le fue otorgado el premio de segundo lugar en la categoría lapidaria, en 
la segunda convocatoria del Premio Estatal de Arte Popular Nuevo León. 
Participó activamente en el evento denominado, “Teje de Colores la Navidad” 
en el Planetario Alfa en diciembre del 2012. Sus trabajos en piedra han sido 
llevados a misiones en África, y también expuestos en ferias navideñas 
organizadas en el Estado, por lo que ya goza de un reconocimiento público, 
con apariciones en medios de comunicación de la localidad. Hoy premiamos a 
María del Carmen Guzmán Trejo”.  
 
Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Le solicitamos pase al 
frente a recibir este merecido homenaje”.  
 
Enseguida, la C. María del Carmen Guzmán Trejo recibe el reconocimiento.  
 
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “A 
continuación se presentará la semblanza de la ciudadana CARMEN 
BALLESTEROS GLORIA, EN LA CATEGORÍA VECINA SOLIDARIA”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la C. 
Carmen Ballesteros Gloria: “Originaria de Monclova Coahuila y arraigada en 
Monterrey desde hace 65 años, Carmen Ballesteros es un ejemplo de inagotable 
energía y entrega solidaria. En la compilación de biografías de mujeres 
destacadas del Estado de Nuevo León, que editó el Consejo Estatal de Población 
como parte de su programa de “Integración de la Mujer al Desarrollo”, se hace 
mención a la destacada trayectoria de vida de Carmelita. En su ciudad natal, 
contrae nupcias con el cirujano capitalino, doctor Alfredo García Ríos, con quien 
radica en la ciudad de Monterrey. En octubre del mismo año, se integra como 
miembro del Comité de Damas Voluntarias de la Casa de la Madre, donde impulsó 
los matrimonios colectivos. Ahí mismo, en coordinación con la Cruz Verde, 
participó en la realización de comidas para indigentes, además de clases de 
cocina, pintura y corte y confección. También se incorpora al voluntariado de lo 
que hoy se conoce como el DIF Nuevo León, impartiendo clases de cocina, 
alfabetización y primeros auxilios. En Monterrey, funda el Club de Damas de 
Coahuila, fungiendo como primera presidenta. Miembro activo de las “Damas 
Leonas de Monterrey”, Carmelita es además socia fundadora de la Alianza de 
Agrupaciones Femeninas de Nuevo León, A.C., que congrega a muchos de los 
clubes femeninos de esta Sultana del Norte, procurando bienestar y progreso 
mediante becas, material didáctico, sillas de ruedas, prótesis, dinero en efectivo, 
etc., a las personas de escasos recursos. Durante 14 años ocupó y desempeñó 
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eficazmente el cargo de presidenta de la Alianza, recibiendo un merecido 
reconocimiento de parte de todos los clubes al término de su gestión. Como socia 
fundadora del Club Cultural de Damas Neoleonesas, A.C., realizó una labor 
incansable para dotar de bibliotecas, no sólo a la ciudad de Monterrey sino a otros 
municipios de nuestro Estado. A finales de los años 60, fundó el primer Comité de 
Damas de la Cruz Verde, siendo la primera presidenta del mismo y presidenta de 
las esposas de médicos, encargadas de becar a jóvenes para estudiar enfermería. 
Carmelita ha sido y ha estudiado algunas profesiones, las cuales me voy a permitir 
mencionar; contadora pública, secretaria ejecutiva, maestra de danza, pianista, 
compositora, pintora, ganadora de concursos de tiro al blanco, piloto aviadora, 
experta grafóloga y calígrafa con estudios en Nueva York, se ha dado tiempo para 
tomar cursos de idiomas en el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Alianza 
Francesa, sin faltar por supuesto los de Superación Personal y Relaciones 
Humanas. Carmen Ballesteros es portadora de una especial sensibilidad que se 
traduce en amor al prójimo, profesado a lo largo de su vida. Su incansable sentido 
del deber la ha llevado a conseguir la casa sede de la Sociedad de Ciegos de 
Monterrey. Así pues, en la carismática personalidad de doña Carmelita Ballesteros 
Gloria, regiomontana por adopción, se ha delineado el arquetipo de una mujer 
mexicana exigido por las necesidades de nuestra sociedad. Virtuosa de la vida, 
discurre por ella afanando incansablemente en bien de los demás, sin esperar 
más recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Carmelita es un claro 
ejemplo de lo que es una vecina solidaria”.  
 
Continúa expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Le solicitamos 
a la señora Carmen Ballesteros Gloria, en la Categoría de Vecina Solidaria, pase 
al frente a recibir el reconocimiento al que se ha hecho acreedora”.  
 
Enseguida, la C. Carmen Ballesteros Gloria recibe el reconocimiento.  
 
Sigue en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“Continuando con esta solemne ceremonia, enseguida se presentará la semblanza 
de la ciudadana MARÍA DEL CONSUELO BAÑUELOS LOZANO, EN LA 
CATEGORÍA PROMOTORA DE LA PAZ”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la C. 
María del Consuelo Bañuelos Lozano: “Contadora Pública de formación, María del 
Consuelo es una regiomontana incansable, promotora de la paz, según se puede 
apreciar en su amplia trayectoria dentro de una buena cantidad de organizaciones 
sociales, así como en su perfil profesional orientado a la intervención social. Tiene 
una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, así como 
certificaciones en múltiples diplomados: Diplomado de Educación en Derechos 
Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Acuerdo con las 
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús, Diplomado en Logoterapia del 
Instituto de Logoterapia y Análisis Existencial, Curso de capacitación para facilitar 
las Escuelas de Perdón y Reconciliación, Curso de Conflictología, Curso de 
Derechos Humanos, Curso de Comunicación, Curso Responsabilidad Social en 
las Empresas, Curso de Prevención de Adicciones. Fundadora y directora de 
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Promoción de Paz, A.B.P., propuesta que difunde una cultura de paz y vivencia de 
los derechos humanos, principalmente en centros de detención y espacios 
vulnerables a la violencia y a violaciones de derechos humanos. Creadora y 
desarrolladora del Proyecto “Salas para la Paz”, espacios especialmente creados 
para el crecimiento personal y comunitario que promueven la prevención de la 
violencia, las adicciones y el delito. Fue coordinadora del Observatorio de 
Educación en y para los Derechos Humanos del Centro de Estudios Superiores 
La Salle, el cual tiene como objetivo: „desarrollar programas educativos capaces 
de crear conciencia sobre la importancia de educar en y para los derechos 
humanos‟. Responsable del convenio con la Secretaría de Seguridad del Estado 
de Nuevo León, coordinando cursos, talleres y diplomados impartidos en los 
Centros Penitenciarios del Estado y cuatro más en otras entidades del país. 
Coordinadora de capacitación del Movimiento misionero Lasallista, promotora de 
las misiones de jóvenes en la sierra de Durango, y responsable de la columna 
promotora de la no violencia. "Historias de la Cuadra" y "Palabras de no violencia", 
en el Periódico “El Sol”. Es Miembro de las siguientes Organizaciones civiles: 
consejera del Consejo Cívico de Instituciones, A.C., consejera de Vertebra, Nuevo 
León, consejera de CANACO Monterrey, consejera del Centro Cultural Loyola de 
Monterrey, A.C., Consejera de Fomento Laboral Penitenciario, A.C., consejera de 
Mesa de Paz, A.C. y de Comunidad Educativa, Comunidad electrónica de 
firmantes miembros del Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación 
para todos”.  
 
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
ciudadana María del Consuelo Bañuelos Lozano, en la Categoría Promotora de la 
Paz, pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
 
Enseguida, la C. María del Consuelo Bañuelos Lozano recibe el reconocimiento.  
 
Continúa en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: 
“Enseguida se presentará la semblanza de la ciudadana SANDRA VÁZQUEZ 
HERRERA, EN LA CATEGORÍA PROTECCIÓN CIUDADANA”.  
 
Enseguida, la C. Blanca Judith Díaz Delgado da lectura a la semblanza de la 
C. Sandra Vázquez Herrera: “Nacida el 2 de marzo de 1980 en Sombrerete, en 
el Estado de Zacatecas. Sandra Vázquez es la 5a hija del matrimonio de 
Armando Vázquez Ontiveros y Enedina Herrera Ontiveros. Sus estudios de 
primaria los realizó en la escuela Cristóbal Colón en su natal Sombrerete. En 
1992, su familia decide mudarse a Nuevo León, donde ella continuó sus 
estudios, en la secundaria Profesor Jesús Treviño Gómez en la colonia Santa 
Cecilia, en el municipio de Monterrey. Posteriormente siguió con sus estudios 
en la preparatoria EIDM (Estudio Integral de México). También inició la carrera 
de enfermería en 1997, pero las condiciones familiares la orillaron a 
abandonarlos en 1998. En ese tiempo, conoció al joven Nicolás Álvarez 
Romero, con quien posteriormente contrajo matrimonio el 30 de mayo de 1998. 
De esta unión familiar procrearon a sus hijos Nicolás Andrés quien actualmente 
tiene 14 años y Anthony René de 4 años. Su esposo perteneció a la Policía 
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Regia por 4 años, quien en cumplimiento de su deber pierde la vida el 5 de 
abril de 2011, situación que lleva a Sandra Vázquez a reorganizar su vida, en 
medio de una crisis de futuro. Su fortaleza como mujer y como persona, fueron 
coadyuvantes para superar la situación crítica de enfrentar sola las 
responsabilidades del hogar y del mantenimiento y educación de sus hijos. 
Para ello, se desempeñó trabajando como supervisora en una fábrica de 
muebles entre los año 2000 al 2006. Pero su gusto por el acondicionamiento 
físico, y el deseo de combate a la violencia social se conjugaron para buscar 
entrar a la Academia de Policía, lo que consigue después del fallecimiento de 
su esposo, ocurrido el 22 de septiembre de 2011. Su deseo de superación y el 
amor a sus hijos, la llevaron a querer prepararse participando en cursos y 
diplomados que le ayudaran a tener un mejor desempeño como policía. Su 
trayectoria en este nuevo oficio, le ha valido el reconocimiento de sus 
compañeros de trabajo y de sus jefes inmediatos, quienes coinciden en afirmar 
que Sandra Vázquez es una mujer de entereza, que sabe superar una 
adversidad en beneficio de la comunidad, de la protección civil y desde luego, 
de su familia”.  
 
Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
ciudadana Sandra Vázquez Herrera, en la Categoría de Protección Ciudadana, 
pase al frente a recibir el reconocimiento al que se ha hecho acreedora”.  
 
Enseguida, la C. Sandra Vázquez Herrera recibe el reconocimiento.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Nuevamente 
la licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, hará uso del micrófono para dar lectura 
a la semblanza de la señora CONSUELO BOTELLO TREVIÑO, en un 
Reconocimiento Póstumo”.  
 
Enseguida, en uso de la palabra la licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, quien 
dijo: “Homenaje póstumo a Consuelo Botello Treviño. Nació en Monterrey, Nuevo 
León, en julio de 1928. Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
graduada en la primera generación de la Facultad de Filosofía, es la única 
estudiante que recibe el título. Su vida profesional la desarrolló principalmente en 
la docencia, la cual ejercía con mucho amor y dedicación, escucharla dar cátedra 
resultaba un verdadero placer y estímulo para el aprendizaje. Fue militante del 
Partido Acción Nacional desde 1967, desarrollando y desempeñando una labor 
intensa en diversos cargos partidistas. Fue primera diputada local de 1979 a 
1982, y primera diputada federal por su partido en el Estado de Nuevo León 
durante el periodo 1985 a 1988, cargos que repitió en las legislaturas LXV Estatal, 
y LVI Federal. Guerrera incansable, con una inteligencia excepcional, la vida de 
Consuelo Botello es un claro ejemplo de como las mujeres han requerido aplicar 
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un doble esfuerzo para superar las limitaciones que la sociedad dominada por los 
hombres impone. Madre de dos hijas, felizmente casada, supo mezclar las 
responsabilidades del hogar con la actividad docente y política, en la cual destacó 
por su combate a la injusticia y su visión democrática. Fiel intérprete de la 
doctrina de Acción Nacional, su lucha la centró básicamente en la cuestión social 
y los derechos civiles, impulsando la participación de la ciudadanía para votar y 
exigir a la autoridad cumplir con sus responsabilidades públicas. Mujer de valores, 
congruente y perseverante, tiene en su haber importantes logros para la historia 
de las mujeres de Nuevo León, como ser la primera egresada de la carrera de 
Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. A manera de legado, vale 
la pena transcribir parte de su mensaje a las mujeres de Nuevo León, dado con 
motivo de la entrevista que le realizaran para el libro “Mujeres y Política”, editado 
por el Congreso de la Unión; Chelo decía: „Las mujeres, lo primero que tienen que 
hacer es prepararse en sus posibilidades, sus circunstancias, su ambiente; Mujer,  
prepárate para estar satisfecha. Nada como la autoestima para que una persona 
pueda ser feliz. Reconoce lo que tienes, cultívalo al máximo y con eso, sal a 
conquistar metas alcanzables‟. Consuelo Botello alcanzó su meta, trascender 
como persona, como mujer y como ser humano. Podemos decir sin equivocación 
que se fue satisfecha, haciendo lo que ella consideraba su vocación; hacer de la 
política una verdadera herramienta para el bien común. Descanse en paz y viva 
para siempre la licenciada Consuelo Botello Treviño Flores”.  
 

Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al 
licenciado Francisco Félix Garza González, en nombre de la familia Botello 
Treviño, pase al frente a recibir este merecido reconocimiento”.  
 
Enseguida, el C. Francisco Félix Garza González recibe el reconocimiento.  
 
Sigue en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien dijo: 
“Le damos las gracias a la licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, titular del 
Instituto Municipal de las Mujeres Regias, por su participación en la presentación 
de las semblanzas de cada una de las galardonadas”.  
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Continuando en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Enseguida, la ciudadana María del Carmen Guzmán Trejo dará un mensaje a 
nombre de las homenajeadas”.  
 
Enseguida, en uso de la palabra la C. MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN TREJO 
dijo: “Apreciables amigos y amigas. Presidenta Municipal de Monterrey, Margarita 
Arellanes Cervantes, Regidores y Síndicos, y demás personas que nos 
acompañan, quiero decirles a nombre de todas mis compañeras homenajeadas, 
que me siento muy feliz y muy afortunada de que nos hayan distinguido como 
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mujeres ejemplares y merecedoras de este reconocimiento, muchísimas gracias. 
Que bueno que se destaque la labor de las mujeres en diferentes categorías, que 
también se le reconozca en un homenaje póstumo a la señora Consuelo Botello, 
debemos de dar muchas gracias a Dios, pues a todas las personas nos dio 
talentos y los debemos aplicar en lo que más nos guste hacer, pero sobre todo 
ponerlos al servicio de los demás. Las mujeres de hoy en día realizan labores que 
antes eran propias de los hombres, y han sabido encontrar espacios de realización 
personal en diferentes oficios, también quiero destacar la labor y el esfuerzo que 
hacen las mujeres que son jefas de familia, madres solteras, viudas y solas, para 
mantener a sus hijos y darles lo mejor de ellas, a las abuelitas que tienen a su 
cargo a los nietos, mientras sus hijas trabajan, las paqueteritas que nos empacan 
la despensa en el súper, démosle un abrazo y un beso, no solo este día sino 
siempre, reconozcamos su labor. Nosotros humildemente representamos a cada 
una de ellas, y nos unimos al gran esfuerzo que implica el ser mujer joven, mujer 
esposa, mujer trabajadora, mujer madre, mujer en toda la extensión de la palabra, 
las mujeres somos una chulada, ¡verdad!, gracias. Hacemos que el tiempo nos 
alcance para hacer mil cosas a la vez, nosotras somos una muestra de esto, ya 
que trabajamos, y al terminar nuestro turno seguimos con la casa para atender a 
la familia, deseo de todo corazón que las mujeres siempre seamos luz que ilumine 
nuestra casa, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y las personas con 
quienes tratamos, y que seamos ejemplo para que todos se sientan felices, 
apoyados y muy queridos. Si en nuestro trabajo diario irradiamos paz, nuestras 
familias serán felices y tendremos una mejor sociedad donde reine la paz. Muchas 
gracias municipio de Monterrey por este reconocimiento, y que todo lo que 
hagamos, lo hagamos excelente, y que siempre tengamos cosas lindas que 
festejar, muchas gracias, gracias”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “Continuando con esta solemne ceremonia, atentamente solicitamos a la 
ciudadana Presidenta Municipal, licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, 
dirija un mensaje a las homenajeadas a nombre de los integrantes de este 
Ayuntamiento”.  
 
Enseguida, en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Muy 
buenas tardes. Cada año, y en forma creciente, el “Día Internacional de la Mujer”, 
se nos presenta como una excelente ocasión para medir los avances en materia 
de igualdad, de reconocimiento de nuestros derechos y de procuración de justicia, 
además del grado de participación y de acceso a puestos de decisión alcanzados 
por nosotras para intervenir en los asuntos públicos. Después de 417 años como 
ciudad, me siento muy orgullosa de ser la primera mujer que llega a la Alcaldía de 
Monterrey, no solo por mí, sino lo que representa para el conjunto de las mujeres 
en este país, en este Estado, en esta ciudad. Tenemos casi un siglo de emprender 
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una lucha para alcanzar la dignidad y nuestros derechos. El ser la primera 
Alcaldesa de Monterrey, me lleva y nos lleva a todos a reflexionar todo lo que hay 
atrás, todas las mujeres que han luchado para que las ciudades tengan 
representación de las mujeres en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el 
Poder Judicial. Todo lo que hemos trabajado como sociedad para que se 
reconozca el día a día de las mujeres, únicamente le corresponde una 
representación, de todo lo que hacen todas nuestras mujeres regiomontanas. Sin 
duda se están dando cambios sustantivos en esta dirección, con leyes y 
reglamentos que tratan de abrir espacios para las mujeres, para lograr su 
crecimiento y desarrollo. En este Gobierno Municipal, todos quienes integramos 
este gobierno, hemos buscado atender este reclamo dando el ejemplo. Hoy por 
vez primera se han incorporado un mayor número de mujeres tanto en el 
Ayuntamiento como en las Secretarías. Tenemos actualmente 11 integrantes del 
Ayuntamiento con género femenino, tenemos 4 secretarias con género femenino. 
En Monterrey, se habla y se trabaja en femenino, con perspectiva de género. No, 
esta decisión se basa en la necesidad de dar un mensaje a la sociedad, que las 
mujeres somos insustituibles en esta labor que tenemos todos como sociedad, en 
un plano de igualdad de oportunidades. Es la intención del Reconocimiento “Mujer 
Regiomontana Ejemplar”, que hoy estamos instituyendo, para hacer que la 
sociedad regiomontana se entere de los alcances de nuestras mujeres, no sólo 
aquellas que participan en la política o que tienen más espacios por su actividad 
pública. Nuestra intención ha sido impulsar una plataforma para que sea la propia 
comunidad la que voltee a ver a su vecina, a su comadre, a la mujer policía, y 
vean que también ellas, sobre todo ellas, hacen cosas valientes y valiosas por 
nuestra comunidad. Aquí están un grupo de mujeres, de las que nos sentimos 
todos muy orgullosos, de las que les estamos haciendo este reconocimiento; a 
María del Carmen Navarro Compañ, Laura Cisneros Garza, Alejandra Sánchez de 
la Rosa, María Evelia Bravo Pérez, María del Carmen Guzmán Trejo, Carmen 
Ballesteros Gloria, María del Cosuelo Bañuelos Lozano, Sandra Vázquez Herrera, 
y post mortem Consuelo Botello Treviño, a todas ellas por su colaboración a 
nuestra sociedad, por atreverse a soñar y hacer las cosas, por ayudarnos a 
cambiar la mentalidad, por ayudarnos a cambiar el presente y el futuro de nuestra 
sociedad, por eso estamos aquí para reconocerlas, para reconocer que son 
mujeres con valor y de valor, quiero referirme a frases que ustedes mismas, como 
me lo decía ahorita, al recibir el premio, el reconocimiento, doña Alejandra 
Sánchez, que me decía: „para mí es un honor cumplir con lo que me toca‟, la 
verdad es que ese es el reconocimiento que les hacemos, porque cada una desde 
su trinchera, cada mujer está haciendo lo que les toca, otra señora me decía, 
„amar es compromiso y convicción, me encanta mi trabajo‟, el verlas a ustedes 
realizándose en el día a día, el ver a una mujer que es plena con lo que está 
haciendo, ese es un gran reconocimiento a ustedes mismas, pero es un 
reconocimiento que tiene que hacer este Gobierno Municipal. Hoy que 
conmemoramos 102 años de celebrar el “Día Internacional de la Mujer”, es una 
fecha inequívoca para poner nuestro granito de arena y hacer el cambio favorable 
en nuestra sociedad, así, con la inteligencia, la sensibilidad y el esfuerzo y el amor 
de todas sus mujeres regiomontanas. Parafraseando a Michelle Bachelet que 
decía: „la igualdad de género debe ser una realidad vivida‟. Es que yo estoy 
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segura que en Monterrey, todos los días estamos trabajando y lo vamos a 
conseguir, por lograr que el reconocimiento y la equidad de género sea una 
realidad vivida para nuestra sociedad. Muchísimas felicidades a todas las mujeres 
regiomontanas”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...... 
 

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
En uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, quien 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: “Concluidos los puntos del 
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las doce horas 
con veinticinco minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma, 
recordándoles que en unos momentos más daremos inicio a la Sesión Ordinaria 
programada para el día de hoy”.- Doy fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


