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ACTA NÚMERO 19 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
05 DE JUNIO DE 2014 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con cuarenta y cinco minutos del dos mil catorce, reunidos en el Recinto 
Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, la C. Margarita Alicia Arellanes 
Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, manifestó: “Señores Regidores, 

Regidoras, Síndico y Síndica, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 27, 
fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León, y el 15 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha 
convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el 
Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey hará entrega del Reconocimiento Público 
‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, edición 2014, 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 80 y 81, 
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  
María del Consuelo Hernández Becerra 
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     justificó inasistencia 
Martha Isabel Cavazos Cantú  
Genaro Rodríguez Teniente  
Sandra Iveth Saucedo Guajardo  
Sergio Cavazos Martínez  
Hans Christian Carlín Balboa      justificó inasistencia 
Érika Moncayo Santacruz       justificó inasistencia 
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Rafael Alejandro Serna Vega  
Sandra Peña Mata  
Eugenio Montiel Amoroso  
Arturo Pezina Cruz  
Gilberto Celestino Ledezma 
Carlota Guadalupe Vargas Garza    justificó inasistencia 
Juan Carlos Holguín Aguirre  
Eustacio Valero Solís       justificó inasistencia 
Raúl Tonche Ustanga  
Asael Sepúlveda Martínez      justificó inasistencia 
Manuel Elizondo Salinas       justificó inasistencia 
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”.  
 
Expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL lo siguiente: “En virtud de la 
solemnidad que reviste esta sesión para los galardonados que el día de hoy 
distinguimos, decreto un receso hasta por cinco minutos para que los integrantes 
de la Comisión de Protección al Ambiente, encabezada por su presidente el 
Regidor Juan Carlos Holguín Aguirre, sean tan amables de trasladar hasta este 
Recinto a nuestros galardonados”.  
 

Receso 
 
Concluido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: 
“Reanudamos la sesión. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros invitados que 
nos acompañan el día de hoy, a nombre del Ayuntamiento de Monterrey les 
brindamos un cordial y afectuoso saludo. Agradezco la presencia de la licenciada 
Brenda Sánchez Castro, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, que está 
aquí con nosotros, así como al director de Ecología del Municipio de Monterrey, el 
contador público David Puente, y una mención especial al presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, el diputado Francisco 
Treviño Cabello —que por cierto, el día de hoy celebra su cumpleaños, bienvenido 
diputado, y qué buena manera de festejarlo, más en una Comisión que le 
apasiona—, alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sean bienvenidos, a los familiares y 
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amigos de nuestros galardonados que el día de hoy nos hacen el honor de 
acompañarnos a esta Sesión Solemne, en donde haremos entrega de la ‘Medalla 
Monterrey al Mérito Ecológico’, en su edición 2014. Asimismo agradecemos a 
nuestras Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico, sean todos ustedes 
bienvenidos. Secretaria del Ayuntamiento, le solicito que continúe con los trabajos 
de esta sesión”. 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones 
de la ciudadana Presidenta Municipal, y de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 34 y 35 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos 
los trabajos de esta Sesión Solemne bajo el siguiente:  
 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Dispensa del Acta número 18 correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de mayo del 2014.  

 
3. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito 

Ecológico”, edición 2014, a:  
 

Galardonado 
 

Categoría 

C. Sergio Montes Zamora Actuación Ciudadana  y Colectiva 

Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 

Instituciones Educativas  
 

TerraCycle Organizaciones de Empresas 
 

 
4. Mensaje a nombre de los homenajeados por la Lic. Érika Sánchez López de 

la empresa TerraCycle. 
 

5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la C. Margarita Alicia 
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal. 
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6. Clausura de la Sesión. 
 
Sigue manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y 
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta del orden del 
día, sírvanse aprobarla levantando su mano, gracias, ¿en contra?, 
¿abstenciones?, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de que el 
Acta número 18, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de 
mayo de 2014, 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, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continúa manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de 
su conocimiento, el día 9 de junio de 1999 se estableció la entrega de la ‘Medalla 
Monterrey al Mérito Ecológico’, la cual se otorga durante las celebraciones del Día 
Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de reconocer a las personas físicas o 
morales de carácter educativo, científico, desarrolladores, instituciones de servicio 
social, organizaciones no gubernamentales e industriales, en el esfuerzo realizado 
a través de acciones que tiendan a fortalecer, restaurar, conservar y mejorar el 
medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo que la ciudadana 
licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de 
Monterrey, a nombre del Ayuntamiento hará entrega del reconocimiento público 
‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, edición 2014”.  
 
Sigue en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “En primer 
lugar se presentará video de la semblanza del ciudadano Sergio Montes Zamora, 
en la categoría de Actuación Ciudadana y Colectiva”. 
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VIDEO: “Sergio Montes Zamora. Tomar la iniciativa personal e integrarse a todo 
un movimiento encaminado a la conservación del entorno, distinguen a Sergio 
Montes Zamora. A través de los últimos años asume la responsabilidad de 
participar en conferencias, capacitaciones y acciones directas a favor de la 
ecología. Colabora con instituciones, instancias gubernamentales y 
organizaciones independientes, respondiendo así a su convicción de evitar el 
deterioro de los recursos naturales. Ha sido integrante de la tercera generación de 
educadores ambientales por parte del Municipio de Monterrey. Entre sus múltiples 
participaciones es Capitán del Club de Ecología de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, siendo becario en el Departamento de Sustentabilidad y Ecología”.  
 
C. SERGIO MONTES ZAMORA: “Y otra de las actividades que más impactó es 
sobre el cuidado del agua, nosotros en la Facultad organizamos una caminata y 
una difusión masiva sobre el Cuidado del Agua y el Ahorro de la Energía, y pues 
ahí en Ciudad Universitaria somos bastantes alumnos, y gran cantidad de ellos 
pudo haber sido partícipe de esa actividad, entonces, yo pienso que esa actividad 
pudo haber mejorado el uso del agua. Para mí es un gran orgullo que me hayan 
reconocido con esta Medalla, pero para mí es un parteaguas para seguir haciendo 
este tipo de actividades”. 
 
Continúa el video: “Gracias a su entusiasmo y participación en toda una cruzada 
ecológica, Sergio Montes Zamora recibe hoy la ‘Medalla Monterrey al Mérito 
Ecológico’, 2014, en la categoría de Actuación Ciudadana y Colectiva”.  
 
Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Se le solicita al 
ciudadano Sergio Montes Zamora pase al frente a recibir su reconocimiento de 
manos de la Presidenta Municipal”.  
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento al C. 
Sergio Montes Zamora. 
 
De nueva cuenta en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “Enseguida se presentará video de la semblanza de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la categoría 
de Instituciones Educativas”.  
 
VIDEO: “Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. El compromiso de ir más allá 
de su responsabilidad en la formación de profesionales, colocan a la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas como una institución sobresaliente, que lucha por la 
preservación del medio ambiente, con capacitación, conferencias y talleres en 
cuestiones ecológicas. Este plantel consolida su papel educativo dentro de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y entre la comunidad regiomontana en 
general. También responde directamente en cuestión del ahorro de energía al 
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cambiar las luminarias de sus instalaciones y sustituir los sistemas de aire 
acondicionado con equipos de alta eficiencia, se trata de una Facultad que está 
constantemente ocupada en la cuestión de ahorro energético e hidráulico, 
contando inclusive con una cisterna diseñada para almacenar el agua pluvial, con 
la cual riegan los jardines de esta dependencia. Actualmente cuenta con un 
Programa de Ahorro de Energía, implementación de un sistema de iluminación 
solar con fibras ópticas especiales en el laboratorio de láseres, como un sistema 
con energía limpia, renovable y sustentable”.  
 
EL C. DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, 
ROGELIO JUVENAL SEPÚLVEDA GUERRERO DIJO: “De algo estoy seguro, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el Municipio de Monterrey comparten 
muchas cosas en común, pero una de ellas, y es una línea que nos marca el 
Rector, tiene que ver con la responsabilidad misma de este aspecto, y uno de ellos 
bien importante, cuidamos el medio ambiente. Agradezco, reitero, al Municipio de 
Monterrey que se le reconozca a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas por 
la labor que hemos hecho en pro del medio ambiente”. 
 
Continúa el VIDEO: “Por promover la conservación de los recursos y el cuidado 
del medio ambiente, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León recibe hoy la ‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, 
en su categoría de Instituciones Educativas”. 
 
Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “En representación de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, solicitamos a su director el profesor Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero, 
pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento de manos de la Presidenta 
Municipal”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.  
 
De nueva cuenta, en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “Enseguida se presentará video de la semblanza de TerraCycle, en la 
categoría de Organizaciones de Empresas”.  
 
VIDEO: “TerraCycle, nacida en el año 2001 como un proyecto universitario de 
Tom Szaky. TerraCycle es una empresa preocupada por la conservación del 
planeta, realizando esfuerzos y aportaciones al medio ambiente. Sus principales 
vertientes son la educación ambiental, el reciclar y reutilizar, y un factor 
trascendente, convertir todo lo reciclado en recursos para apoyar a la comunidad 
necesitada, a través de organismos benefactores. Cuentan con presencia en 26 
países en todo el mundo, aproximadamente, alcanzando hasta 9 millones de 
dólares en donativos. TerraCycle está en México desde el año 2009, tiene su sede 
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en Monterrey, y ha logrado salvar 228.5 toneladas de la incineración. La empresa 
ha hecho realidad el sueño de motivar a las personas a recolectar, ayudando a la 
sociedad, al entorno, al medio ambiente, a su familia, a sus amigos, a sus 
desconocidos, con un mismo fin”. 
 
LA C. LIC. ÉRIKA SÁNCHEZ LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE TERRACYCLE 
DIJO: “Pues mira, yo estoy muy emocionada, y a nombre de mis compañeros que 
formamos TerraCycle México, estamos orgullosos porque el trabajo ya se viene 
manifestando muy grande en México, y es una cultura en la que hemos estado 
trabajando, y afortunadamente te puedo decir que TerraCycle ha sido bien recibido 
aquí, antes recibíamos tres kilos al mes de basura, ahorita recibimos entre cinco y 
ocho toneladas, lo que significa que TerraCycle está dejando huella en México, 
está dejando huella en TerraCycle, y tener este mérito nosotros, es algo muy 
importante que nos motiva a seguir eliminando la idea de la basura”. 
 
Continúa VIDEO: “Por unir esfuerzos y hacer grandes cambios para un mundo 
mejor, TerraCycle recibe hoy la ‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, en la 
categoría de Organizaciones de Empresas”.  
 
Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la 
ciudadana Érika Sánchez López, en representación de la empresa TerraCycle, 
pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Continuando con los puntos del orden del día, y una vez entregados los 
reconocimientos, la ciudadana Érika Sánchez López de la empresa TerraCycle, 
dará un mensaje a nombre de los galardonados”.  
 
En uso de la palabra la C. LIC. ÉRIKA SÁNCHEZ LÓPEZ expresó: “La gratitud no 
sólo es la más grande de las virtudes, sino que genera todas las demás. 
Respetables autoridades municipales y personas que hoy nos acompañan en este 
relevante evento, buenos días. Para mí es un honor recibir a nombre de 
TerraCycle México esta ‘Medalla al Mérito Ecológico’, y al mismo tiempo tener la 
oportunidad de hablar también en nombre de mis compañeros ganadores de las 
categorías individual y educativa. Sin duda todos los aquí presentes tenemos un 
papel fundamental en nuestra comunidad, que es el compromiso mismo con el 
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entorno que nos rodea, no importa si somos uno solo, una organización, o una 
institución educativa, la que detone este ímpetu por brindar a nuestra comunidad 
las herramientas necesarias para hacer de esta ciudad un mejor lugar para vivir, 
porque sumando esfuerzos desde nuestra trinchera, el resultado siempre será 
más impactante. Como organización e individuos estamos convencidos de que el 
cuidado del medio ambiente es asunto de interés tripartita, donde el gobierno, la 
iniciativa privada y las instituciones educativas son las corresponsables de proveer 
de las herramientas necesarias para que todo individuo tenga acceso a los 
programas relacionados con el medio ambiente. En TerraCycle todos podemos 
participar gratuitamente, tú que me estás escuchando tienes el poder de hacer 
algo por tu comunidad generando donativos, pero al mismo tiempo rescatando del 
relleno sanitario empaques que antes eran considerados basura, prueba de ello 
son los 5.5 millones de pesos que se han acumulado en donativos a escuelas y 
diversas organizaciones sin fines de lucro, que nos han llevado a rescatar 80 
toneladas de empaques del relleno sanitario, todo esto ha sido posible con el 
apoyo y participación de nuestros 1.7 millones de usuarios activos en nuestras 
brigadas a nivel nacional. No puedo evitar decir que esto es sólo el principio y que 
hay mucho camino por recorrer en el ámbito de los temas verdes en nuestro país, 
pero estoy convencida que allá afuera hay mucha gente como nosotros que se 
compromete con la comunidad y puede dar ese granito de arena. Al principio dije 
la palabra ‘gratitud’, ésta es la clave de todo accionar humano, autoridades de 
cualquier nivel, empresarios, profesionistas, obreros, artistas, ciudadanos, todos 
estamos obligados a dar nuestro mejor esfuerzo en el cumplimiento de nuestro 
trabajo, esto debe de ser nuestra primera obligación y nuestro destino. A nombre 
de mis compañeros galardonados y de mí empresa, su empresa. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida y a 
nombre de este Ayuntamiento, la ciudadana licenciada Margarita Alicia Arellanes 
Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, dará unas palabras a los 
galardonados en este importante acontecimiento”.  
 
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Miembros del 
Honorable Ayuntamiento de Monterrey, Regidoras, Regidores, Síndica, Síndico, a 
todos nuestros invitados especiales, Secretaria del Ayuntamiento, así como el 
Tesorero Municipal, sobre todo a nuestros galardonados, sean ustedes 
bienvenidos. ‘La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de 
nuestros hijos’. Señoras y señores que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos 
a este evento, en el que el gobierno y sociedad de Monterrey hacen un 
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reconocimiento público a personas e instituciones que por su destacada 
participación se hacen acreedores a la ‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, en 
su edición 2014. Desde 1973, cada 5 de junio se celebra en todo el mundo el ‘Día 
Mundial del Medio Ambiente’, y es en este marco que el día de hoy reconocemos 
la labor de ciudadanos que a través de sus acciones demuestran que sí podemos 
hacer más como sociedad hacia la sustentabilidad y la administración responsable 
de los recursos naturales. En este ‘Día Mundial del Medio Ambiente’ es el 
momento propicio para hacer una reflexión y darnos cuenta que el cuidado de 
nuestro planeta es responsabilidad de todos, y que debemos de convertirnos en 
agentes de cambio. Por lo anterior, como gobierno hemos promovido acciones 
que van encaminadas a mejorar nuestro entorno, así lo demuestra el que ahora en 
Monterrey tengamos por primera vez un área natural protegida en una zona 
urbana, me refiero al Parque Lago, el cual, este Honorable Ayuntamiento 
determinó decretar como tal. Otro ejemplo de cómo podemos hacer más en 
materia de sustentabilidad, son los estudios que se han elaborado con 
prestigiadas instituciones educativas, en particular con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, y que ahora nos sirven como herramientas para mejorar nuestro 
medio ambiente, como el estudio de manejo y conservación del río La Silla, y el 
estudio de la densidad de áreas verdes, adicionalmente trabajamos en la 
reconstrucción del tejido social, a través de programas como ‘Monterrey Verde’, 
que a la fecha lleva más de 15,630 árboles plantados, lo cual se ha logrado 
gracias a que ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, quienes adoptan 
un árbol para su cuidado y conservación. En esta Sesión Solemne reconocemos 
públicamente al ciudadano, joven, Sergio Montes Zamora, en la categoría de 
Actuación Ciudadana y Colectiva; a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la categoría de Instituciones 
Educativas; y en la categoría de Organizaciones Empresariales a la licenciada 
Érika Sánchez López, en nombre de la empresa TerraCycle, quienes por su aporte 
al cuidado y conservación del medio ambiente de Monterrey, del medio ambiente 
de todos nosotros, son un ejemplo para la comunidad. Es así como nos unimos a 
la celebración del ‘Día Mundial del Medio Ambiente’, reconociendo a través de la 
‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’ la labor que tanto empresas, 
organizaciones, instituciones educativas y personas, en lo particular y 
colectivamente, realizan y se esfuerzan día a día en defender al medio ambiente, 
ya que con su ejemplo nos permite visualizar un fututo sustentable. Robert Baden 
Powell, fundador del movimiento de los Boy Scouts dijo en lo que sería su 
mensaje póstumo: ‘Intenten dejar este mundo un poco mejor de como lo 
encontraron, para que cuando llegue la hora de partir, puedan partir felices, 
sintiendo que de ningún modo perdieron el tiempo, sino que hicieron todo lo 
posible por hacer felices a los demás’. Esto es lo que nuestros galardonados están 
haciendo día con día, buscar que con sus actos, que con sus acciones seamos 
más felices los demás, tengamos un mejor medio ambiente. Hace unos minutos, 
cuando saludaba a nuestros galardonados, me decían que les llamaba la atención 
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como un logo, un símbolo, un mensaje de Monterrey es Monterrey es la Casa de 
Todos, pero nuestros galardonados realmente así lo ven, y salen todos los días a 
buscar que esta casa esté en mejores condiciones. Por eso, en nombre de la 
ciudad de Monterrey, les deseo mucho éxito en todas y cada una de sus acciones, 
pero sobre todo les reconocemos ese aporte que hacen a nuestra ciudad, a 
ustedes y a sus familias muchas felicidades y enhorabuena”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día, para la celebración de esta Sesión, muy atentamente le 
solicitamos a la Presidenta Municipal proceda a clausurar los trabajos de la 
misma”.  
 
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: 
“Señoras y Señores Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las once horas con doce minutos, 
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, citando para la próxima 
sesión de acuerdo a la Ley Orgánica y a nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - - -    


