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ACTA NÚMERO 32
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2014
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas
con diecisiete minutos del día veinte de septiembre del dos mil catorce, reunidos en
el Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), en uso de la palabra, la C.
Margarita Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, manifestó:
“Señores Regidores, Regidoras y Síndicos, 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 15, fracciones I y XV, del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, se les ha convocado para que el día de
hoy se celebre Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de Monterrey, en el marco
de los festejos del 418 aniversario de la fundación de Monterrey, hará entrega del
Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, Edición 2014, a
tres ciudadanos que se han distinguido por sus actividades en beneficio de la
comunidad; por lo que solicito al Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia
y verifique el quórum legal, y con fundamento en lo establecido en los artículos 80 y
81, del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me asista con los trabajos de la
misma”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las
instrucciones de la 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
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
Martha Isabel Cavazos Cantú
Genaro Rodríguez Teniente
Sandra Iveth Saucedo Guajardo
Sergio Cavazos Martínez

ausente
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Hans Christian Carlín Balboa
Erika Moncayo Santacruz
Rafael Alejandro Serna Vega
Sandra Peña Mata
Eugenio Montiel Amoroso
Arturo Pezina Cruz
Gilberto Celestino Ledezma
Carlota Guadalupe Vargas Garza
Juan Carlos Holguín Aguirre
Eustacio Valero Solís
Raúl Tonche Ustanga
Asael Sepúlveda Martínez
Manuel Elizondo Salinas
Ignacio Héctor de León Canizales
Síndicos:
1º. David Rex Ochoa Pérez
2º. Irasema Arriaga Belmont
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos
acompaña el ciudadano Julián Hernández Santillán, Tesorero Municipal, y el de la
voz, Jesús Hurtado Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum legal,
Presidenta”.
Enseguida, en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “En
virtud del motivo de 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 nuestros galardonados”.
Instalados los galardonados en los lugares correspondientes, la C. PRESIDENTA
MUNICIPAL expresó: “Secretario del Ayuntamiento lo instruyo para que proceda con
los trabajos de esta sesión solemne”.
……………………………………………………………………...….………………………..
……………………………………………………………………...........................................
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones de
la Presidenta Municipal y de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 y 35 del
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Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos los trabajos de esta
Sesión Solemne que fue convocada bajo el siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Honores a la Bandera.
3. Dispensa del acta número 31 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 11 de septiembre de 2014.
4. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, edición
2014, a los CC.:
 Ing. Lorenzo H. Zambrano Treviño, post mortem.
 Dr. Jesús Áncer Rodríguez.
 Ing. Alejandro Rodríguez Miechielsen.
5. Mensaje del Lic. Jorge Zambrano Treviño en razón de la entrega post mortem de
la Medalla al “Mérito Diego de Montemayor”, Edición 2014 al Ing. Lorenzo H.
Zambrano Treviño.
6. Mensaje del Dr. Jesús Áncer Rodríguez, galardonado.
7. Mensaje del Ing. Alejandro Rodríguez Miechielsen, galardonado.
8. Mensaje del Lic. Raymundo Rodríguez Diego, Subsecretario de Asuntos Jurídicos
y Atención Ciudadana en representación del Lic. Rodrigo Medina de la Cruz,
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
9. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la Lic. Margarita Arellanes
Cervantes, Presidenta Municipal.
10. Clausura de la Sesión.
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se pone a
consideración de los integrantes del Ayuntamiento el orden del día que se acaba de
dar lectura, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma
acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se les
solicita ponerse de pie para rendir los Honores a nuestra Enseña Nacional”.
(Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional)
Cumplido lo anterior el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar
asiento”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “En virtud de la
solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita que la discusión y aprobación del
Acta número 31 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de
septiembre del 2014, se apruebe en la próxima sesión ordinaria que celebra este
Ayuntamiento, de estar de acuerdo con esta propuesta sírvanse manifestarlo en la
forma acostumbrada, ¿los que estén por la afirmativa? SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Gracias, Secretario del
Ayuntamiento. Le damos la bienvenida a esta sesión solemne en donde se hará la
entrega de la Medalla al Mérito Diego de Montemayor, en su Edición 2014, primero
que nada a los integrantes del Ayuntamiento: Regidoras, Regidores, Síndica y
Síndico, a nuestros invitados del presídium, Lic. Raymundo Rodríguez Diego,
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, en representación del Lic.
Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León,
aprovecho para por su conducto enviarle un cordial saludo e nombre de todo el
Ayuntamiento de Monterrey. Asimismo al Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila,
representante del H. Congreso del Estado de Nuevo León, al Lic. Leonel Cisneros
Garza, Magistrado de la Décima Cuarta Sala Penal, representante del Tribunal
Superior de Justicia, asimismo al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor,
Jefe de Estado Mayor Santiago Noguera Reyes, al Lic. Jesús Guadalupe Hurtado
Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, al Lic. Julián Hernández Santillán, Tesorero
Municipal, al señor, don Horacio Reyes Santos, líder de los trabajadores del
Municipio, aquí presente, muchas gracias por acompañarnos, al Diputado Federal
Arturo Salinas Garza, asimismo al Diputado Local Braulio Martínez, muchas gracias
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por estar aquí, y al Lic. Felipe de Jesús Cantú, ex Alcalde de la Ciudad de Monterrey,
muchas gracias por acompañarnos. Muy particularmente les damos la bienvenida a
nuestros galardonados: a los hermanos del Ing. Lorenzo H. Zambrano Treviño, Nina,
Jorge y Hernán Zambrano Treviño, así como a Catalina Cueva de Zambrano, al Dr.
Jesús Áncer Rodríguez, asimismo al Ing. Alejandro Rodríguez Miechielsen. De igual
manera agradecemos la presencia de todos ustedes Secretarias y Secretarios del
Gobierno Municipal, Directores, Diputados integrantes del Congreso de la Unión, y
del H. Congreso del Estado, sobre todo a los familiares y amigos de nuestros
galardonados y al resto de los distinguidos ciudadanos que nos acompañan el día de
hoy, sean ustedes, todos, bienvenidos”.
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Continúe, por favor, Secretario
con los trabajos de esta sesión”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Como es de su
conocimiento, en el año de 1981 se instituyó el Reconocimiento Público “Medalla al
Mérito Diego de Montemayor”, presea que se acordó fuera entregada el día 20 de
septiembre de cada año, con motivo de celebrar el aniversario de la fundación de
nuestra Ciudad. En cumplimiento al acuerdo tomado por este Ayuntamiento, en este
día en que se conmemora el 418 aniversario de la fundación de Monterrey, antes de
proceder a la entrega de los reconocimientos se proyectará a través de un video la
semblanza de cada uno de los galardonados, a quienes la Presidenta Municipal, a
nombre del Ayuntamiento, hará entrega de dicha presea, así como de Diploma”.
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En primer
término, iniciaremos con la semblanza del Ingeniero Lorenzo H. Zambrano Treviño,
la cual se entrega post mortem”.
Acto seguido se proyecta el video del ING. LORENZO H. ZAMBRANO TREVIÑO
ING. LORENZO H. ZAMBRANO TREVIÑO: “Siempre quise ser ingeniero para
trabajar en CEMEX, y siempre soñé con llegar a dirigir la compañía”.
VIDEO: “Para construir un legado, se necesita una gran visión y para concretarla un
carácter determinado, ambos distinguieron durante toda su vida a Lorenzo H.
Zambrano. Él creció en el seno de una familia de sólidos valores, en un tiempo
marcado por los actores de la industrialización de México, un periodo lleno de
oportunidades y de retos, que él supo asumir. A los quince años tuvo que enfrentar
un acontecimiento que templó su carácter, superar la pérdida de su padre y
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convertirse, con el tiempo, en la cabeza de su familia. El talento y la convicción de
que siempre se pueden hacer las cosas mejor, fueron los cimientos en su formación
como ingeniero. Fue un alumno destacado y disciplinado que se convertiría en un
profesional exigente, en un empresario innovador, visionario y global. A los
veinticuatro años entró a trabajar a CEMEX, el acenso no fue fácil, no fue rápido, él
estaba consciente de que para dirigir hay que conocer todos los aspectos de la
operación, fueron dieciocho años de esfuerzo, hasta que por su reconocida
capacidad llegó a la Dirección General de CEMEX. Bajo su visión, estrategia y
liderazgo encontró oportunidades basándose en la tecnología, cuando pocos
pensaban en ella como una herramienta de transformación. El Ingeniero supo dirigir
su curiosidad y talento para crear procesos estandarizados y más eficientes”.
ING. LORENZO H. ZAMBRANO TREVIÑO: “Dicen que el cemento es un negocio
muy... como un río, que no se ve río hasta cuando empieza uno a utilizar las últimas
técnicas de computación”.
VIDEO: “Su visión siempre fue clara, consolidar a CEMEX como la principal
cementera de México, y ser la primera empresa mexicana genuinamente global. Así
lo confirman su sólida presencia en más de cincuenta países”.
ING. LORENZO H. ZAMBRANO TREVIÑO: “Algo que me llena, realmente, de
satisfacción es que además de haber crecido en número y en calidad, el Tec también
ha crecido en su capacidad para convertirse en motor de desarrollo económico,
social e institucional de nuestro querido México”.
VIDEO: “Su espíritu inquieto y su amor por la patria lo llevaron a influir en el ámbito
donde se forja el verdadero futuro, la educación. Así, durante quince años impactó
con su liderazgo en el corazón de su Alma Máter, el Tecnológico de Monterrey,
dejando huella en miles de amigos que hoy contribuyen a la transformación de
México. Solo los visionarios como Don Lorenzo son capaces de trascender, de ir más
allá. Él se ocupó, también, de impulsar instituciones que promovieron la seguridad y
la salud, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Generoso y sensible, lo mismo capturaba con su lente la belleza de la naturaleza, a
la vez que impulsaba un espacio propicio para promover la cultura, apoyando uno de
los museos de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica MARCO.
Como ávido lector reconoció la importancia de fortalecer las nuevas generaciones de
comunicadores, apoyando a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de
Gabriel García Márquez. Desde su área de influencia impactó, con igual
determinación, en programas sociales para el bienestar de las familias, en el deporte
a nivel profesional y con igual entusiasmo en las academias para niños y jóvenes,
promoviendo, así, un estilo de vida saludable”.
ING. LORENZO H. ZAMBRANO TREVIÑO: “Hay que ver un poquito más allá de lo
que está pasando en este momento, no perder la esperanza”.
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VIDEO: “Lo que hace extraordinario a un hombre, es precisamente que cuando
transforma lo ordinario, cuando con un lenguaje común logra transmitir la fuerza de
sus ideales y con su ejemplo, tal como lo hizo Lorenzo, cambiar su entorno. Lorenzo,
el mexicano enérgico, el ciudadano comprometido, el empresario, el ingeniero, el
hermano, el amigo, el hombre excepcional, su ejemplo será por siempre nuestra
inspiración, y su legado permanecerá en nuestras vidas”.
ING. LORENZO H. ZAMBRANO TREVIÑO: “Espero morir satisfecho con lo que he
hecho, en paz, agradecido con la sociedad y con lo que he recibido”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al
Licenciado Jorge Zambrano Treviño, hermano del Ingeniero Lorenzo H. Zambrano
Treviño, pase al frente a recibir el reconocimiento de manos de la Presidenta
Municipal”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se proyectará video
de la semblanza del Dr. Jesús Áncer Rodríguez”.
VIDEO: “Jesús Áncer Rodríguez. Regiomontano ejemplar con destacada trayectoria
profesional, reconocido por su servicio y entrega, el Doctor Jesús Áncer Rodríguez
lleva hoy, con éxito, la responsabilidad de guiar a la comunidad universitaria hacia los
máximos niveles de calidad académica y desarrollo científico. A partir de esta labor
dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León impacta a la comunidad
regiomontana, contribuyendo al desarrollo integral de nuestra sociedad. Egresó de la
Facultad de Medicina en 1974, obteniendo el título de Médico Cirujano y Partero.
Tiene especialización en anatomía patológica en el Hospital Universitario, Doctor
José Eleuterio González. En constante preparación y perfeccionamiento de su
carrera, cuenta con dos doctorados, uno en Anatomía Patológica, por la Universidad
Autónoma de Madrid en 2005 y otro en Medicina por su Alma Máter en el año 2006.
Su trayectoria sobresale, igualmente, en la Administración de la Educación Pública
Superior destacando su labor como Director en la Facultad de Medicina y el Hospital
Universitario entre 1997 al 2003. Bajo su gestión la institución alcanzó acreditaciones
de calidad, tanto para el Hospital Universitario como para la Licenciatura de Médico
Cirujano y Partero con el significativo aumento en infraestructura y el equipamiento
del citado nosocomio”.
DR. JESÚS ÁNCER RODRÍGUEZ: “Es una distinción que me honra a través del
Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, en estos 418 años de vida del Municipio la
Medalla Diego de Montemayor, en donde la parte más importante es la
responsabilidad que significa este reconocimiento, y yo quiero agradecer al
Ayuntamiento la oportunidad y sobre todo mi trabajo permanente para que la
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sociedad tenga en mí una persona que cumpla, de vocación de servicio, ese es mi
agradecimiento”.
VIDEO: “Antes de asumir su cargo como Rector de la máxima Casa de Estudios, se
desempeñó como Secretario General de la misma de 2003 a 2009, periodo durante
el cual se consolidó el sistema de administración de la calidad ISO-9001-2000. Sus
metas avanzan y busca hacer de la Autónoma de Nuevo León la universidad pública
mexicana con el más alto prestigio nacional e internacional”.
DR. JESÚS ÁNCER RODRÍGUEZ: “La meta más inmediata como Rector, es tener
una Universidad abierta, una Universidad totalmente responsable, pero sobre todo
que tenga la oportunidad de trascender en el beneficio de la sociedad, que realmente
sea un motor de cambio y que las acciones que implementa la Universidad, tengan
como finalidad siempre el bienestar social de la comunidad de Nuevo León. Yo creo
que desde que fui Director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, y
ahora como Rector, lo más valioso es que las acciones que he realizado, que son
siempre acciones de carácter social, llegan a lo que yo siempre he ambicionado, el
servicio, el servir, porque eso es lo más valioso que tiene el ser humano, y que en
ese servir podamos ayudar a mucha gente, y lo más valioso que yo recuerdo es que
las acciones que a mí me han tocado implementar, han ayudado a mucha gente, a
muchas personas, a muchos jóvenes que no conozco, pero que todos ellos se han
beneficiado a través de las acciones que yo he implementado, y eso es una
sensación de bienestar que siempre he tenido y que guardo con mucho cariño”.
VIDEO: “Es por ello que el Municipio de Monterrey reconoce hoy la trayectoria y el
trabajo del Doctor Jesús Áncer Rodríguez, merecedor de la Medalla al Mérito Diego
de Montemayor, Edición 2014”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al Doctor
Jesús Áncer Rodríguez, pase al frente a recibir el reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se proyectará el video
de la semblanza del Ingeniero Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen”.
VIDEO: Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen. Múltiples aportaciones sociales,
empresariales, académicas y deportivas son las que ha impulsado el Ingeniero
Alejandro Rodríguez Miechielsen, durante más de cincuenta años de trayectoria
profesional. Es Ingeniero Químico y Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, con Maestría en Administración de Empresas por la
Universidad de Pensilvania. Sus logros son conocidos por brindarse con talento y
entrega, en las más importantes instituciones de la entidad, diseñando programas y
estrategias orientadas al desarrollo humano, a través de la educación y el deporte
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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principalmente, sin embargo su influencia y méritos en el ámbito regiomontano se
observan, también, en su paso por reconocidas empresas locales y globales, como
los grupos ALFA y VISA con participación en proyectos de AKRA, Alestra, HYLSA,
NAYLON DE MÉXICO, ARMAC y ASOCIADOS, por citar algunos. En el ámbito
académico destaca el papel que desarrolló como Vice-Rector de Desarrollo de la
Universidad de Monterrey en los años 2005 a 2010 donde consolidó los procesos de
atracción de alumnos, propuso nuevas estrategias para atender a la población
interesada en la educación continua, además de generar alternativas para la
atracción de fondos para la institución”.
ING. ALEJANDRO JAVIER RODRÍGUEZ MIECHIELSEN: “A mí definitivamente es la
educación y la calidad de vida que nosotros lo traducimos en una iniciativa que
iniciamos el año pasado que es ‘Tigres por un mejor futuro’ que engloba esos dos
principios, y obviamente la educación en todos los niveles, no solamente
académicos, sino también en la familia para que todos los ciudadanos de todas las
edades desde que puedan votar tengan el criterio y la preparación para hacer de
nuestro querido México un mejor país”.
VIDEO: “Adicionalmente ha sido profesor de física y química en la Facultado de
Química de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Escuela de Graduados
de la Máxima Casa de Estudios y fue profesor distinguido del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey. Un lugar aparte, mece su trabajo en la
Presidencia de Sinergia Deportiva, empresa operadora del Club de Futbol Tigres en
dos periodos diferentes, entre los años 2001 y 2004, y posteriormente del año 2010 a
la fecha”.
ING. ALEJANDRO JAVIER RODRÍGUEZ MIECHIELSEN: “Seguir insistiendo en la
educación, aportar lo más que se pueda a la educación, darle la oportunidad a miles
de jóvenes que se quedan en el camino por una razón u otra, y obviamente, también
que su vida sea una vida íntegra y una vida en la cual nuestros valores sean
potencializados cada vez más, que luchemos por ser el famoso juego limpio que se
exige para poder tener un futuro que nos enorgullezca, que nos sintamos todos muy
satisfechos, y sobre todo muy honrados por darle a la comunidad lo mejor de
nosotros mismos. Nuevamente agradecer al Cabildo, al Ayuntamiento, a la Alcaldesa
y a todos los que hicieron posible esto, para mí es un gran honor, que estoy seguro
va a ser un cambio en mi vida, en el sentido de seguir apilando metas superiores”.
VIDEO: “Es así como el legado del Ingeniero Alejandro Rodríguez Miechielsen es
palpable para todos los regiomontanos y neoleoneses, por lo cual recibe del
Ayuntamiento Regiomontano la Medalla al Mérito Diego de Montemayor, Edición
2014”.
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Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita al
Ingeniero Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez entregados los
reconocimientos el Licenciado Jorge Zambrano Treviño dirigirá un mensaje como
familiar que recibe el reconocimiento post mortem del Ingeniero Lorenzo H.
Zambrano Treviño, por lo que se le concede el uso de la palabra
En uso de la palara el C. LIC. JORGE ZAMBRANO TREVIÑO expresó: “Señora
Margarita Arellanes, Alcaldesa de la Ciudad Monterrey, miembros del Honorable
Cabildo, representantes de los tres poderes de Gobierno, familiares y amigos aquí
reunidos. En representación de la familia Zambrano Treviño me honra mucho recibir
la Medalla al Mérito Diego de Montemayor, 2014, otorgada póstumamente a mi
hermano Lorenzo H. Zambrano. En las Bases reglamentarias para otorgar esta
presea que lleva el nombre de la insignia del fundador de nuestra Ciudad, reza que
se concede a aquella persona que haya transcendido por haber realizado una labor
relevante al servicio de la comunidad en distintos ámbitos. Lorenzo cumplió con
creces con ello desde diferentes facetas, como empresario impulsando el desarrollo
económico y ante todo las oportunidades de progreso a través de la creación de
empleos, e igualmente comprometido promotor de la educación, la cultura y el
deporte, convencido de que son aspectos que enriquecen la vida de las personas
quienes finalmente constituyen una sociedad y él buscaba una mejor sociedad, una
mejor Ciudad, un mejor País, podría ampliarme en muchos ámbitos en los que mi
hermano contribuyó positivamente, pero basta decir que todo puede resumirse en
que fue un ciudadano ejemplar. Lorenzo llevó todas sus iniciativas desde la
discreción, ésta y la modestia fueron una de sus muchas cualidades y aunque
renuente a los reconocimientos, sé que esta Medalla al Mérito Diego de Montemayor
le habría sido especialmente significativa, al ser el máximo reconocimiento que
otorga su Ciudad, la Ciudad que lo vio nacer, la que lo vio crecer como persona y
como líder, la Ciudad en la que siempre vivió a la que dedicó sus proyectos sociales
más visionarios, y a la que con decisión y coraje y ante todo con el ejemplo, llamó a
defender en sus horas más inciertas, por ello, recibo en su memoria esta Medalla al
Mérito Diego de Montemayor, agradeciendo en nombre propio y en el de mi familia
este merecido reconocimiento a nuestro hermano. Muchas gracias”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación nuestro
galardonado, el Doctor Jesús Áncer Rodriguez dirigirá un mensaje por lo que se le
concede el uso de la palabra”.
En uso de la misma el C. DR. JESÚS ÁNCER RODRÍGUEZ expresó: “Honorable
Cabildo del Ayuntamiento del Gobierno Municipal de la Ciudad de Monterrey,
Presidenta Municipal, Margarita Alicia Arrellanes Cervantes, representantes de los
tres órdenes de Gobierno, invitados especiales, familiares de nosotros los
galardonados. Más de cuatro siglos de historia nos llenan de júbilo por la celebración
de la fundación de nuestra querida Ciudad de Monterrey, marco inmejorable para
recibir este significativo reconocimiento que me enorgullece y me complace. La
Medalla al Mérito Diego de Montemayor 2014, representa el origen de una ciudad
pujante, agrícola en sus inicios, pero dominantemente empresarial en la actualidad y
con una gran fortaleza educativa y de salud, sustentada en una sólida estructura
social donde prevalece una actitud positiva y esperanzadora frente a las
adversidades y los retos, en suma, esta presea concentra los tesoros de una gran
metrópoli. Realmente es un privilegio ser regiomontano, ser hijo de esta capital de
Nuevo León, una de las ciudades más importantes del País, tierra de grandes
hombres y mujeres que se caracterizan por la cultura del trabajo, el respeto a las
tradiciones, pero al mismo tiempo con visión de futuro y abiertos a la modernidad, sin
duda, quien se precie de ser regiomontano por nacimiento o por adopción sabe que
su vida cotidiana forma parte de la historia que puede perpetuarse a través de los
sencillos actos de cada día y que el producto de su dedicación y esfuerzo representa
una pieza clave en el progreso común. Por lo anterior, representa para un servidor un
gran honor recibir esta distinción, pero además compartirla con dos grandes seres
humanos, el Doctor Alejandro Rodríguez Miechielsen, hombre entusiasta que
siempre se está superando así mismo y que entrega lo mejor de él en todo los
proyectos que ha encabezado, particularmente en el fomento del deporte y la
solidaridad social, como un elemento fundamental de la formación integral de los
jóvenes, y con gran emoción, me refiero a Don Lorenzo Zambrano Treviño,
empresario de gran probidad, que mediante su liderazgo influyó significativamente en
el rumbo del Estado y de la Nación al desarrollo económico y educativo, y aunque
físicamente no se encuentra entre nosotros, estoy seguro que espiritualmente, está
disfrutando a plenitud de estos momentos, pues logró la meta más sublime de los
hombres, trascender. Deseo aprovechar, además, en este instante, en el tiempo que
coincidamos para hablarles de lo que estoy seguro es el común denominador de
todas las personas que han recibido esta Medalla u otros reconocimientos similares,
y me refiero al servicio a los demás, y quiero aclarar que no se sirve para luego ser
reconocidos, sino que lo hacemos a través de la donación y de la entrega de los
ideales para generar siempre el bien común. Lo que la vida nos ha otorgado, poco o
mucho, es para compartir, cuando los talentos se ponen al servicio de los demás, se
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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perfeccionan, cuando uno se agota a través del esfuerzo diario, se da espacio a la
renovación y cuando aceptas trabajar con las fortalezas de los demás, tus
debilidades se vuelven oportunidades de crecimiento. Definitivamente la vida es
efímera y cuando a una persona se le otorga el regalo de vivir muchos años y
además recibir el reconocimiento de la sociedad, se adquiere el compromiso moral
de trasmitirlo lo mejor de las experiencias logradas a través del tiempo y se debe
asumir con sabiduría que la medida en que generosamente te desgastas en la
entrega hacía los demás, en esa medida se logra la realización plena. En mi caso
personal me he desempeñado en dos aspectos indispensables en la vida de los
seres humanos, la salud y la educación, lo he hecho por vocación y con pasión,
afortunadamente la Universidad Autónoma de Nuevo León me abrió la puerta desde
1966 que inicié mi formación de bachillerato y posteriormente de médico, y durante
los últimos 34 años le he entregado toda mi capacidad, y ahora desde el 2009 en el
honroso cargo de Rector, me he orientado hacia para lo que para mí es fundamental
la responsabilidad social. Si bien, nuestra misión es formar recursos humanos en la
actualidad, el papel social de las Universidades es la activa y oportuna apertura para
incidir positivamente en el desarrollo sostenible, transformar la educación superior
enfocándola hacia los aprendizajes significativos y reales, dinamizar la actualización
de las competencias con las que formamos a nuestros alumnos, y a partir de lo que
requiere todo el mundo laboral, y así preparar a nuestros egresados para hacer
competente globalmente asumiendo su responsabilidad de ser agente de cambio
desde lo local, y es nuestra responsabilidad ofrecer a toda la población, pero
particularmente a nuestros jóvenes un futuro esperanzador. Es un hecho que el éxito
no se alcanza individualmente, estoy convencido que de encontrarme hoy aquí, no
es producto del esfuerzo personal, sino de las sumas de voluntades y del valioso
apoyo de todos y cada uno de mis colaboradores, quienes a lo largo de mi vida han
contribuido al logro de grandes metas que me han permitido superarme, a todos ellos
muchas gracias. Finalmente quiero expresarles que el sentimiento que me embarga
es de profunda gratitud, primero con Dios por el proyecto de vida que pensó para mí,
por mi familia aquí presente que es la fuente perenne de inspiración, por mi Ciudad
que me ha brindado las oportunidades para superarme personal y profesionalmente,
y con mi Universidad que representa el motivo y el medio para poner toda mi
capacidad al servicio de los demás a través de la promoción de la salud y de la
educación de calidad, pero hoy quiero manifestar un especial agradecimiento al
Ayuntamiento de Monterrey, al Honorable Cabildo y a la Licenciada Margarita
Arrellanes Cervantes por haberme considerado digno de este honor y de este
reconocimiento, y también como Presidenta Municipal de Monterrey la felicito por su
entrega, dedicación y trabajo loable al frente de esta Ciudad, motor de Nuevo León,
gracias Alcaldesa y cuente con nuestro esfuerzo y capacidad para contribuir al
desarrollo de una sociedad justa y democrática. Reafirmo con absoluta seguridad
que al recibir este reconocimiento asumo plenamente el compromiso de seguir
luchando por un México mejor, para abrir más y mejores caminos en pro de la
superación de los neoleoneses. Muchas gracias”.
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida el ingeniero
Alejandro Rodríguez Miechielsen, también galardonado, dirigirá un mensaje en esta
ceremonia, por lo que se le concede el uso de la palabra”.
En uso de la palabra el ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIECHIELSEN expresó:
“Licenciada Margarita Arrellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey —
pregunté, qué era mejor ¿Presidenta Municipal o Alcaldesa?, y me dijeron que
Presidenta Municipal le gustaba más—. Distinguidos miembros del Ayuntamiento de
Monterrey y distinguidos miembros del presídium, amigos, familias, señoras. Es un
honor estar aquí y un privilegio recibir la Medalla al Mérito Diego de Montemayor, me
siento particularmente honrado de ser parte, también, del tributo que se le rinde hoy
al Ingeniero Lorenzo Zambrano Treviño, mexicano ilustre que puso muy en alto a
Monterrey en el mundo entero, y de compartir, también, este reconocimiento con mi
amigo el Doctor Jesús Áncer Rodríguez, Rector de la Universidad Autónoma de
Nuevo León y quien día con día consolida el prestigio de nuestra Máxima Casa de
Estudios como una de las mejores instituciones de educación superior del País.
Como todos ustedes saben, el Ingeniero Zambrano, el Doctor Áncer y un servidor
coincidimos en un gran proyecto, que es el Club Tigres, más que un equipo de futbol
Tigres es una institución que simboliza el espíritu universitario, y el futbol limpio y
aguerrido que abandera es también el reflejo de la cultura y los valores del pueblo
regiomontano, es por esto que Tigres desde hace muchos años es patrimonio
afectivo de los nuevoleoneses. Jamás, jamás nadie logra metas importantes sin el
apoyo de la familia, en mi caso cuento con la fortuna de tener una esposa
maravillosa que ha sido motor, inspiración y soporte por 9 años de novios y 53 años
de casados, a mis hijos y a mis nietos, amigos y colaboradores múltiples de casi 55
años de trabajo profesional, mi gran gratitud y mi gran reconocimiento. A mis
compañeros del Franco Mexicano, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la
Universidad de Notre Dame, de la Universidad de Pensilvania, de la Facultad de
Derecho y Criminología, y de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, y
sobre todas las cosas, a todos los grandes maestros de dichas instituciones que han
sido indudablemente pilares de mi camino y brújulas de mi viaje, a todos ellos gracias
por ser compañeros de vida. Agradezco sinceramente la presea que hoy recibo y
tomo esta oportunidad, no para hablar de logros o sueños cumplidos, sino para
invitar a todos a recuperar el tejido social y a lograr la transformación social desde
nuestros respectivos ámbitos de acción, todos desde nuestra propia cancha
podemos lograr grandes cosas si vivimos con perseverancia, e intensidad, valores y
principios de vida que nos guíen en nuestro diario quehacer. Quiero aprovechar para
hablar de diez valores y principios que han guiado mi existencia; Primero: Búsqueda
de la excelencia, no se vale hacer las cosas al ahí se va, pero tampoco podemos
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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conformarnos con que todo lo que hagamos esté bien hecho, estamos en una época
muy competitiva en la que hay que dar lo mejor y necesitamos ir siempre más allá,
superar las expectativas que se tienen de nosotros y de nuestras acciones, la
excelencia es el resultado de ofrecer al máximo lo que somos, lo que hacemos con
alegría, con dedicación, con la seguridad de alcanzar la meta, busquemos siempre la
cima, busquemos el sueño imposible. Segundo: Trabajo en equipo, cuando
hablamos de trabajo en equipo pensamos en el futbol porque es el ejemplo de
ejemplos, la mejor representación de que se requiere una colaboración entre todos
para alcanzar una meta, la sociedad requiere unirse en un solo propósito, los logros
individuales son importantes siempre y cuando cumplan un objetivo comunitario,
debemos de impulsar a la familia, núcleo de fuerza, generadora de valores, que
como un sólo equipo soporta el andamiaje social. Tercero: Capacidad de aplicar lo
que aprendemos, el aprendizaje no termina con un título, adquirir conocimiento no
sólo para acumularlo, sino para desarrollarlo y ser mejores, debe de ser una
constante en nuestra vida y más de estos tiempos donde la tecnología avanza al
ritmo vertiginoso, pero también nos brinda acceso a un mundo de información.
Todavía más importante que adquirir el conocimiento, es la capacidad para aplicarlo,
para innovar, como dijo el periodista y tres veces Premio Pulitzer, Thomas Friedman,
‘Al mundo ya no le importa qué conoces, eso ya lo sabe Google, al mundo le importa
qué puedes hacer con el conocimiento’. Cuarto: Innovación con destino, mejorar lo
que ya existe es un reto para todos nosotros y debemos afrontar ese reto siempre
con una misión de lo que queremos, de lo que soñamos para nuestra ciudad, para
nuestra familia, para nosotros mismos, busquemos siempre esta innovación sin
perder de vista los objetivos, y para llegar a ellos tenemos que empezar a soñar en
grande, si tenemos claras nuestras metas y el conocimiento para llegar a ellas, las
maneras y los tiempos para alcanzarlas dependerán de nuestra capacidad para
innovar, jamás le cerremos la puerta al futuro. Quinto: Valoración del presente,
vivamos con intensidad disfrutando cada instante, lo que cuenta es el aquí y el ahora,
a veces los mayores vemos con nostalgia el pasado y nos anclamos en la idea de
que antes todo era mejor, al vivir del pasado se corre el riesgo de caer en la
amargura y no disfrutar el presente, los invito a apreciar las cosas positivas que nos
rodean, estamos en nuestro tiempo y lo más maravilloso de nuestra vida está por
venir. Sexto: Respeto a la diversidad de talento, como en un equipo de futbol donde
hay guardametas, defensas, medios y delanteros, así es nuestra sociedad y las
organizaciones que la forman, tenemos gente con talento para una cosa y gente con
talento para la otra y todos los elementos son importantes, a veces todos creemos
que somos entrenadores de futbol o políticos o maestros y criticamos el desempeño
de los demás sin conocer su campo. Si nos enfocamos en lo nuestro, en lo que es
nuestra vocación, si dejamos que los demás hagan su trabajo y colaboramos en lo
que nos corresponde, lograremos mucho más juntos, respeto y confianza mutua
forman los pilares de la autoestima. Séptimo: Liderazgo y visión, estamos siempre en
busca de líderes, líderes que nos inspiren y que nos guíen, nuestra comunidad
necesita más líderes, y los invito a tomar la incitativa, a soñar con grandes cosas
para nuestra comunidad y a no tenerle miedo a la tarea y al compromiso, cito a
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 32 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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Gandhi: ‘Sé el cambio que quiere ver el mundo’, los invito a que iniciemos ese
movimiento que transformará nuestro mundo. Ocho: Responsabilidad social, ser
conscientes, y hacer que los nuestros tomen conciencia de las necesidades de los
demás y de las grandes problemáticas que nos rodean, es un requisito que debemos
de cumplir como ciudadanos, como padres, como abuelos, sólo así encontraremos el
motor para actuar en beneficio de nuestra comunidad y sembraremos en la niñez y
en la juventud la aspiración de participar responsablemente en obras de beneficio
social. Noveno, y penúltimo: Calidez y trato personal, tratemos a la gente como nos
gustaría que nos trataran, el buen trato debería de ser una regla de oro si queremos
tener éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por último, Ética y valores —dejé
al último este punto, porque tiene una relevancia especial, los grandes males de
nuestra sociedad encuentran su causa generalmente en la carencia de ética y la falta
de apreciación de los valores. Los valores existen, pero no se ponen en práctica o
decimos que los tenemos y actuamos de forma incongruente, a veces decepciona
esta situación, pero debemos de sobreponernos y actuar, y el primer paso comienza
por nuestra propia familia y sobre todo con los niños y los jóvenes. Acepto con
mucha humildad este reconocimiento, a sabiendas de que hay muchos hombres y
mujeres que lo merecen y lo dedico de todo corazón a mi familia que aquí me
acompaña y también a toda la familia Tigre que para mí representa la pasión, la
lealtad y el espíritu de unión y de superación que necesitamos como comunidad
para salir adelante. Muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO OCHO
DEL ORDEN DEL DÍA
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como siguiente punto en
el orden del día le solicitamos al Licenciado Raymundo Rodríguez Diego,
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, que en representación del
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina
de la Cruz, haga uso de la palabra a fin de pronunciar un mensaje en esta sesión
solemne”.
En uso de la palabra el C. LICENCIADO RAYMUNDO RODRÍGUEZ DIEGO expresó:
“Muy buenos días, saludo con respeto a los miembros del Honorable Ayuntamiento
de Monterrey, encabezado por la Alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, también
saludo con aprecio a quienes han sido galardonados el día de hoy con la Medalla al
Mérito Diego de Montemayor, a sus familiares e invitados especiales, representantes
de los poderes. Es para mí un honor estar esta mañana con ustedes en esta sesión
solemne, con la representación del Gobernador Constitucional del Estado, Rodrigo
Medina de la Cruz, quien por mi conducto les manda un afectuoso saludo. Hoy la
Capital de nuestro Estado está de fiesta no solo por conmemorar un aniversario más
de su fundación, sino porque se distingue la trascendencia de tres seres humanos,
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diferentes, pero unidos por un vínculo, el privilegio de dar. Desde tiempos
inmemorables el hombre ha buscado la trascendencia en la vida, hay quienes han
dedicado su existencia para determinar la forma de trascender, a esta gran incógnita
le sobrevienen diversas resoluciones, para algunos la trascendencia se logra en la
captación económica, hay otros que la respuesta la encuentran en lo que se ha
dejado a lo largo de la vida, en su legado, y hay quienes afirman que esta
trascendencia se logra a través de una fusión entre la espiritualidad y el ser humano.
En lo personal considero que esto se alcanza cuando se vence al gran desafío que
es uno mismo, romper paradigmas, cambiar la mentalidad del dame por el qué puedo
yo dar, esto en mi opinión es el vínculo que une a Don Lorenzo Zambrano Treviño,
con el Doctor Jesús Áncer Rodríguez, y con el Ingeniero Alejandro Rodríguez
Miechielsen. La forma de conceptualizar la vida como algo que sobrepasa
permanentemente los límites hacia un más allá, y que encuentra su propia esencia
en este trascender. Enrique Krauze, con esa narrativa que lo distingue, narra que
Don Evaristo Madero en su testamento habló así a sus hijos, nietos y bisnietos:
‘ordeno que procuren ser justos y hacer el bien que puedan sin contarlo a nadie, que
sean activos, diligentes y honrados a carta cabal’, esas palabras fueron escritas y
firmadas hace un siglo. Enrique Krauze no se equivoca al afirmar que Don Lorenzo
cumplió a carta cabal con lo establecido por su tatarabuelo, no tengo duda y estoy
seguro que aunque no existe un vínculo sanguíneo que obligue ese mandato, Don
Alejandro y Don Jesús lo están haciendo. Muchísimas gracias”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO NUEVE
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los
trabajos de esta solemne ceremonia, se le solicita a la Presidenta Municipal
Margarita Arellanes Cervantes, dirija un mensaje a nombre de este Ayuntamiento”.
En seguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Miembros del Honorable
Ayuntamiento de Monterrey, saludo a Don Israel Cavazos, que aquí está presente,
un gusto Maestro, invitados que hoy nos acompañan, miembros del presídium.
Saludo, también de manera muy especial a la señora Nina Zambrano, Presidenta del
Consejo de Directores del Museo MARCO, a quien agradezco ser la anfitriona de
esta sesión solemne, muchísimas gracias. Familiares de los galardonados,
funcionarios y directivos del Grupo CEMEX, la Universidad Autónoma de Nuevo León
y Sinergia Deportiva Club de Futbol Tigres. Señoras, y señores que nos acompañan,
sean ustedes bienvenidos a esta sesión solemne en el que Gobierno y sociedad de
Monterrey hacen un reconocimiento público a la trayectoria de los mejores
regiomontanos y quienes en el marco de la celebración del Aniversario de la
Fundación de la ciudad merecen el máximo galardón que el Gobierno de la Ciudad
otorga a un ciudadano, la Medalla Diego de Montemayor. El día de hoy en el que
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celebramos el 418 Aniversario de la Fundación de Monterrey, la Medalla es
entregada por trigésima segunda ocasión a tres regiomontanos que por su
trayectoria, pero sobre todo por su obra, son y serán conocidos como regiomontanos
ejemplares para todas las generaciones. El día 12 de mayo del presente año dejó de
existir físicamente el gran empresario Don Lorenzo Zambrano, quien en vida llegara
a ocupar la Dirección General y la Presidencia del Consejo de Administración del
Grupo CEMEX. No solo la ciudad de Monterrey, nuestro País, México, sino en
general, el mundo pierde a un hombre, un hombre congruente entre el pensar y el
hacer, para quien la persona vale por sus ideas, su empeño y su trabajo diario. Don
Lorenzo Zambrano aporta un antes y un después a la historia de Monterrey y a la
historia de sus empresas, nos enseñó que nuestra visión en un mundo cada vez más
competido y globalizado no puede ni debe contenerse por fronteras ni locales, ni
nacionales, que las empresas de Monterrey deben salir al mundo y conformar
alianzas estratégicas que permitan competir con otros, incluso, en sus propios
países. Esta visión permitió tener por primera vez una empresa global, con base en
nuestra Ciudad de Monterrey. Miren que orgullo para la Ciudad. A su paso por la
Presidencia del Consejo del Tec de Monterrey, nos enseñó que la educación y la
comunicación deben contener una visión global, oportuna y democrática en su
contenido, por lo que amplió los alcances de la educación superior en Monterrey al
materializar esta idea con el Tec Milenio. En 1996 junto con otros empresarios y la
Universidad Autónoma de Nuevo León crearon Sinergia Deportiva para fortalecer al
Equipo Tigres, bajo su liderazgo el equipo creció y llegó a ser campeón de la Primera
División. Don Lorenzo Zambrano comprendió el verdadero valor de esta tierra regia,
nos enseñó con su ejemplo que nunca se renuncia, que uno se queda a luchar por
más difíciles que sean las circunstancias, haciendo con ello honor a nuestros
antepasados. Por estos hechos y muchos más es que Don Lorenzo hoy recibe desde
aquí esta Medalla de nuestro fundador. Asimismo, estoy segura que todos los aquí
reunidos cuando tenemos la necesidad de apoyar a un enfermo complicado médica o
económicamente tenemos siempre en mente a nuestro amigo el Doctor Jesús Áncer
Rodríguez, médico primero y administrador después, académico primero y
funcionario después, hombre noble y de convicción firme. El Doctor es un ejemplo
que el trabajo académico siempre rinde frutos, el conocimiento, desempeño y trabajo
en equipo que hoy sembramos en nuestros estudiantes será cosechado por nuestra
ciudad en buenas acciones ciudadanas, sustentadas con la razón de la ciencia y el
corazón del humanismo. Su actividad docente ha sido muy extensa desde 1981 que
es profesor de tiempo completo del Curso de Patología General, dirigido a los
alumnos de tercer año de la Facultad de Medicina, profesor del Curso de Anatomía
Patológica dirigido a los alumnos de posgrado y actualmente es Jefe de Patología de
la Facultad de Medicina, por si fuera poco, además, es orgullosamente mi Rector,
Rector de tantos alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, diariamente
más de 174 mil estudiantes son puestos en sus manos, Doctor. La dedicación y el
amor que el Doctor Áncer tiene hacia sus alumnos es más que evidente, siempre
atento, siempre dispuesto a escuchar y ser gestor de las necesidades de alumnos,
profesores y personal de la Universidad lo hace ver un verdadero líder. El Doctor
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Áncer representa lo mejor del regiomontano, el espíritu de aventura y descubrimiento
plasmado en su búsqueda permanente de la verdad, a través del conocimiento ‘Alere
flammam veritatis’, gracias, Doctor por mantener la llama de la verdad en todos
nosotros. Y bueno, el Ingeniero en Ciencias Químicas Alejandro Rodríguez, el Inge
Rodríguez, con todo cariño, quien en 2013 obtuvo su grado de Doctor en Filosofía en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cada fin de semana, es probablemente,
uno de los regiomontanos más admirados y a veces más incomprendidos —es
broma, Ingeniero—. Aquí dentro del Ayuntamiento tiene muchos de sus más grandes
seguidores, esos que están asintiendo la cabeza y que ahí traen la camiseta, no, no
hablemos de mayorías... La trayectoria profesional del Ingeniero Rodríguez es el
mejor ejemplo de cómo la tenacidad, el liderazgo y el trabajo en equipo logra que
alcancemos metas que pensábamos imposibles, más de 50 años de trayectoria
profesional han permitido contribuir en la conducción y dirección de reconocidas
empresas, como Grupo ALFA, Grupo VISA, ARKA, Alestra, entre otras, sin embargo
quiero destacar su paso como Vice-Rector de Desarrollo de la Universidad de
Monterrey, donde consolidó los procesos de atracción de alumnos, propuso nuevas
estrategias para atender a la población interesada en la educación continua y generó
alternativas para la atracción de fondos, su amplia experiencia gerencial y académica
ha permitido que el Club de Futbol Tigres sea uno de los equipos más exitosos a
nivel continental. Tres hombres excepcionales reconocemos hoy, y lo que son las
cosas, he aquí una rayada que se quita el sombrero ante tres grandiosos y
excepcionales tigres. Hombres de garra, que como se dice, han dado todo en la
cancha por nuestra amada Ciudad de Monterrey, y que han logrado con su actuar
diario campeonatos de vida para todos los regiomontanos, tigres y rayados. Así
como hace 418 años las primeras familias encabezadas por Diego de Montemayor
se asentaron en esta región con el propósito de alcanzar una vida mejor para ellos y
sus familias. Hoy en día el Ingeniero Lorenzo Zambrano, el Doctor Jesús Ancer y el
Ingeniero Alejandro Rodríguez, son un verdadero ejemplo de vida y trascendencia,
por lo que en nombre de la sociedad y Gobierno de la Ciudad de Monterrey, les
felicitamos y reconocemos, gracias por ser ciudadanos a los que admiramos y
respetamos, nos enseñan que con acciones diarias se puede trascender la línea del
tiempo. Muchas felicidades, enhorabuena y que viva Monterrey”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO DIEZ
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación el C. SECRETARIO 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”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “Señoras y señores
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión
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Solemne, y siendo las doce horas con treinta y tres minutos, me permito declarar
clausurados los trabajos de la misma, muchas gracias. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - -
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