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ACTA NÚMERO 33 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con diecisiete minutos del día veinticinco de septiembre 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 y Síndicos, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León, y 15, fracciones I y XV, 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 Monterrey hará entrega del reconocimiento 
público ‘Medalla al Mérito Heroico Protección Civil’, Edición 2014, por lo que 
solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y 
verifique el quórum legal y con fundamento a lo establecido en los artículos 80 y 
81, fracciones I y II, del Reglamento Interior, me asista con los trabajos de la 
misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JESÚS HURTADO 
RODRÍGUEZ, manifestó: “Con las instrucciones de la 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     justificó inasistencia 
Dalia Catalina Pérez Bulnes  
José Cástulo Salas Gutiérrez     justificó inasistencia 
María de la Luz Molina Fernández    justificó inasistencia 
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  
Érika Moncayo Santacruz  
Rafael Alejandro Serna Vega  
Sandra Peña Mata  
Eugenio Montiel Amoroso  
Arturo Pezina Cruz  
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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 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 Municipal”.  
 
Expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “En virtud del motivo de esta sesión, 
me permito decretar un receso hasta por cinco minutos, para que los integrantes 
de la Comisión de Protección Civil, encabezada por su Presidente, el Regidor Luis 
Alberto Ramírez Almaguer, sean tan amables de trasladar hasta este recinto a 
nuestros galardonados”.  
 

RECESO 
 
Una vez concluido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: 
“A nombre de los integrantes del Ayuntamiento, les damos la más cordial 
bienvenida a esta Sesión Solemne, en donde se hará entrega de la “Medalla al 
Mérito Heroico Protección Civil, edición 2014. Saludamos al Licenciado Alejandro 
Doria Mata, Director de Protección Civil de Monterrey. Muy particularmente les 
damos la bienvenida a nuestros galardonados, Anna Laura Alejos Salas y Luis 
Alberto Martínez Rodríguez. Agradecemos la presencia de familiares y amigos que 
nos acompañan el día de hoy, sean todos ustedes bienvenidos. Secretario del 
Ayuntamiento, podría proceder con los trabajos de esta sesión, por favor”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Enseguida el C. SECRETARIO 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 que fue convocada bajo el siguiente:  
 

Orden del día 
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1. Lista de asistencia. 
 

2. Discusión y en su caso, aprobación de las actas número 31 y 32 
correspondientes a las sesiones ordinaria y solemne celebradas los días 11 
y 20 de septiembre del 2014, respectivamente.  

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

“Protección Civil”, edición 2014, a los CC.:  
 

1.- C. Anna Laura Alejos Salas.  
 
2.- C. Luis Alberto Martínez Rodríguez.  
 

4. Mensaje a nombre de los homenajeados por el C. Luis Alberto Martínez 
Rodríguez. 

 
5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la C. Margarita Alicia 

Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal. 
 

6. 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”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Esta Secretaría a 
través de la Dirección Técnica les envió vía electrónica las Actas número 31 y 32 
correspondientes a las Sesiones Ordinaria y Solemne, celebradas los días 11 y 20 
de septiembre del presente año, respectivamente, para su conocimiento y 
comentarios a estos documentos, por lo que se les pregunta, si alguno de los 
miembros del Ayuntamiento tiene algún comentario u observación al respecto. No 
habiendo comentarios pongo a su consideración la aprobación de las actas 31 y 
32, de ser así favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, por la afirmativa, 
VOTACIÓN UNÁNIME”. 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Para darle cumplimiento 
al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, me 
permitiré informar la siguiente lista de acuerdos de las sesiones anteriores”.   
 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 
 
SESIÓN ORDINARIA: 
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Se notificó a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección Jurídica del 
Municipio, el Acuerdo de Colaboración para el “Tercer Encuentro de Instituciones 
Municipales del Corredor Económico del Norte”. 
 
Se instruyó a la Dirección Jurídica del Municipio formalizar el acto protocolario 
para la firma de la Carta de la Tierra como un marco ético para la toma de 
decisiones. 
 
Se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, número 117, de fecha 17 de 
septiembre de 2014, así como en dos periódicos de la localidad, la CONSULTA 
PÚBLICA de la iniciativa de reformas por modificación y adición de diversos 
artículos de los Reglamentos: 
 

 De Protección Ambiental e Imagen Urbana de Monterrey,  
 De Policía y Buen Gobierno del Municipio de Monterrey     y  
 De Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 
Se notificó a la Tesorería Municipal el acuerdo del Ayuntamiento para llevar a cabo 
la regularización de adeudos por concepto de Impuesto Sobre Traslado de 
Dominio o Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, así como el relativo a la 
precisión de la temporalidad de la partida presupuestal “plurianual” de pago 
preferente en lo que se refiere al contrato de Asociación Público Privada 
denominado “Paso Vehicular Inferior en avenida Paseo de los Leones y calle 
Sevilla”. 
 
Se notificaron a la Tesorería Municipal y a las Direcciones de Ingresos y de 
Inspección y Vigilancia, las 10-diez Anuencias Municipales para diferentes giros, 
2-dos negativas y una modificación en la numeración de un domicilio. 
 
También se notificó de estos asuntos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado. 
 
Se notificó a los CC. Dr. Jesús Áncer Rodríguez, Ing. Alejandro Javier Rodríguez 
Miechielsen y al Lic. Francisco Lebrija Zubiría, de manera post mórtem al Ing. 
Lorenzo H. Zambrano Treviño, que el Ayuntamiento de Monterrey acordó 
nombrarlos galardonados de la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, Edición 
2014, así como de la fecha para la celebración de la Sesión Solemne a fin de 
hacer la entrega de dicha presea.  
 
Se notificó a la Dirección de Protección Civil la designación de galardonados y la 
declaración como Recinto Oficial la Sala de Sesiones para llevar a cabo Sesión 
Solemne a fin de efectuar la entrega de la “Medalla al Mérito Heroico de 
Protección Civil”, Edición 2014. 
 
Se notificaron a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Patrimonio la 
desincorporación de 08-ocho vehículos oficiales, propiedad del Municipio, así 
como 2-dos comodatos por tiempo indefinido con el Gobierno del Estado de 
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Nuevo León, respecto de dos Bienes Inmuebles Propiedad del Municipio, con la 
finalidad de ser ocupados por la Secretaría de Educación del Estado, mediante los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 1 y 6, “Felipe Ángeles”, y 5, “Diana Laura 
Riojas de Colosio”.  
 
Se informa que respecto a la petición vertida por los Regidores Asael Sepúlveda 
Martínez y José Cástulo Salas Gutiérrez, en el CENDI 5, la Secretaría de Servicios 
Públicos dio solución a las excavaciones que estaban a un lado de la puerta de 
emergencia del Centro de Desarrollo Infantil referido. 
 
SESIÓN SOLEMNE: 
 
Se llevó a cabo sesión solemne en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) 
para hacer entrega de la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, Edición 2014. 
 
Les manifiesto que los Acuerdos que se acaban de mencionar, se les está dando 
difusión en la página de Internet y se publicarán en la Gaceta Municipal. Asimismo 
se les comunicó por correo electrónico a las Secretarías de la Administración 
Municipal. 
………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de 
su conocimiento, el día 10 de septiembre del 2010, fue instituido el reconocimiento 
público denominado “Medalla al Mérito Heroico Protección Civil”, como un 
reconocimiento a aquellas personas físicas que hayan realizado acciones heroicas 
para salvaguardar a los ciudadanos, sus bienes y su entorno. Sobre este particular 
se proyectará un video con las semblanzas de cada uno de los homenajeados, a 
quienes la Presidenta Municipal, a nombre del Ayuntamiento hará entrega de 
dicha presea”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Por lo cual en primer 
término se proyectará el video de la semblanza de la ciudadana Anna Laura Alejos 
Salas”.  
 
Enseguida se presenta el video de la semblanza de la C. Anna Laura Alejos 
Salas: “Anna Laura Alejos Salas. Seguir los pasos de su hija que ingresó a la 
Escuela Técnica Médica, llevaron a Anna Laura Alejos Salas, a convertirse en la 
primera mujer en ser parte del cuerpo operativo de Bomberos de Nuevo León, 
desde hace aproximadamente seis meses, y luego de pertenecer a esta 
benemérita institución como voluntaria, Anna Laura alcanzó este gran reto, en la 
historia del Patronato con 60 años al servicio de la comunidad nuevoleonesa”.  
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ANNA LAURA ALEJOS SALAS: “Sí fue una sorpresa de que por parte de la 
Institución donde pertenezco, de Bomberos Nuevo León, me hayan hecho la 
propuesta y que haya quedado seleccionada”.   
 
VIDEO: “Madre de tres hijos, y abuelita de una pequeña de dos años, Anna, como 
la llaman sus amigos, ha compaginado durante más de seis años su labor como 
madre de familia, ama de casa y voluntaria en los cuerpos de auxilio de la ciudad”.  
 
ANNA LAURA ALEJOS SALAS: “Somos gente que arriesgamos nuestra vida 
para ayudar a las personas que no conocemos, sacrificando en este caso a 
nuestras familias, para poder ayudar a personas que realmente no conocemos”.   
 
VIDEO: “Actualmente presta sus servicios en la Dirección de Protección Civil de 
Monterrey y en Bomberos, Nuevo León, ha sido perseverante y mantenido una 
constante capacitación, porque sabe la importancia que representa para ella tener 
los conocimientos necesarios, para saber cómo actuar en cada uno de los 
servicios que se le presentan en su día a día. Participó en las acciones de 
remediación que se implementaron tras el paso del ‘Huracán Alex’, en la región, y 
ha participado en el combate a incendios, ayudando a salvar vidas e incluso 
poniendo en riesgo la suya misma. Su misión más importante en la vida, la de ser 
mamá, es la que le impulsa a seguir avanzando en este camino, para transmitir a 
sus hijos el valor de la solidaridad”.  
 
ANNA LAURA ALEJOS SALAS: “Muchas gracias, muchas gracias por el 
reconocimiento, y que tengan muchos más reconocimientos como estos, no nada 
más a Bomberos, ni a Protección Civil, a más dependencias, a más personas de 
esta área”.  
 
VIDEO: “Por el gran logro que alcanzó en su carrera, en los cuerpos de auxilio de 
Nuevo León, el Municipio de Monterrey le otorga hoy, la “Medalla al Mérito 
Protección Civil”. (Fin del Video) 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la 
ciudadana Anna Laura Alejos Salas pase al frente a recibir su reconocimiento de 
manos de la Presidenta Municipal”.  
 
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
proyectará un video con la semblanza del ciudadano Luis Alberto Martínez 
Rodríguez”.  
 
SE PTOYECTA VIDEO del C. Luis Alberto Martínez Rodríguez: “Luis Alberto 
Martínez Rodríguez. Inició su camino en esta noble labor en los años 90, en la 
Cruz Verde de Santa Catarina, desde entonces, y durante cerca de 25 años, ha 
dedicado su vida a salvar a los demás. Casado y con dos hijos, y una nieta de 
apenas un año de edad, Luis Alberto Martínez recuerda lo difícil que fue el inicio 
de su labor en los cuerpos de auxilio, por los constantes servicios que prestaba, 
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mismos que se extendían por días, lo que le impedía estar con su familia. Esto 
sigue siendo el constante en su vida, pero junto a él, su esposa e hijos, han 
aprendido la trascendencia de las acciones que realiza por el bien de su 
comunidad”.  
 
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: “Hace 24 años fui socorrista en el Río 
Santa Catarina, de ahí he salido adelante en Monterrey, he sacrificado muchas 
cosas”.  
 
VIDEO: “Reconoce que sin lugar a dudas, una de sus mayores satisfacciones es 
ver sanos y salvos a quienes solicitan su auxilio. Actualmente presta sus servicios 
en la Dirección de Protección Civil de Monterrey.  Gracias a que siguió los pasos 
de sus hermanos, conoció la labor de los héroes anónimos, ver cómo trabajan 
arduamente para rescatar a su prójimo lo animó a ser parte de esta gran familia de 
rescatistas de Nuevo León. Desde entonces y hasta este momento sigue 
incansablemente en su labor al servicio de los que más lo necesitan”.  
 
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: “Ayudar a la gente, brindar el apoyo 
que ellos necesitan en ese momento es una satisfacción muy grande”.  
 
VIDEO: “Ha recibido capacitación en las áreas de urgencias 99, Tum 911, técnicas 
en urgencias médicas y técnicas en rescate de aguas rápidas, entre otros”.  
 
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: “Muchas gracias al Ayuntamiento por 
haberme otorgado este reconocimiento, a la Alcaldesa”.  
 
VIDEO: “Por su entrega y dedicación al servicio de los demás, el Municipio de 
Monterrey lo reconoce hoy con la “Medalla al Mérito Protección Civil”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos al 
ciudadano Luis Alberto Martínez Rodríguez pase al frente a recibir su 
reconocimiento de manos de la Presidenta Municipal”.  
 
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez 
entregados los reconocimientos, hará uso de la palabra el ciudadano Luis Alberto 
Martínez Rodríguez, a fin de pronunciar unas palabras a nombre de los 
homenajeados”.  
 
En uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ expresó: 
“Buenos días tengan todos ustedes. Licenciada Margarita Arellanes Cervantes, 
Presidenta Municipal del Municipio de Monterrey, Secretario del Ayuntamiento, 
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Jesús Hurtado Rodríguez, Integrantes del Ayuntamiento, Licenciado Alejandro 
Doria Mata, Director de Protección Civil, familias y amigos e invitados, gracias por 
estar aquí. En este día tan especial quiero agradecer a mi familia que hoy se 
encuentra aquí presente, ya que es mi inspiración y guía para cumplir con esta 
hermosa profesión día a día, a mis compañeros que todos los días llegamos y 
salimos con una sola misión, salvaguardar la vida de los habitantes de Monterrey, 
porque somos más regios que nunca, ya que nos debemos a nuestra gente. El 
salvar una persona es parte de nuestras actividades diarias. Hay tantas 
experiencias que uno va adquiriendo al paso de los años, en donde unos hacen 
sentirnos orgullosos de la capacidad del ser humano, al demostrar que los 
regiomontanos somos unidos, trabajadores y solidarios, frente a las emergencias 
que nos ocurren, nos hacen más fuertes, nos dejan una gran satisfacción por 
mencionar algo, el gran apoyo de mis compañeros de Protección Civil Monterrey, 
ya que ellos hicieron todo lo posible en este gran rescate, al salvarle la vida a una 
persona que se encontraba sepultada entre los escombros, en un derrumbe en la 
ciudad metropolitana, así como tantas anécdotas que no terminaré de contarles. 
En la misma línea hay otras experiencias no tan gratas, pero que sin duda alguna 
nos ayudan a ser fuertes en nuestra área de trabajo a nivel personal. Gracias por 
este reconocimiento que el día de hoy nos otorga, el cual comparto con mis 
compañeros de Protección Civil y mi familia. Por su apoyo, gracias a usted 
Licenciada Margarita Arellanes y a este Cabildo, en especial a la Comisión de 
Protección Civil, a su Presidente el Regidor Luis Alberto Ramírez, ya que ellos 
tuvieron a bien esta iniciativa que motiva a trabajar por el bienestar de los 
habitantes de nuestra ciudad de Monterrey. Licenciado Alejandro Doria, gracias 
por dejarme pertenecer a esta familia que es Protección Civil Monterrey. 
Muchísimas gracias”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con esta 
solemne ceremonia, la Presidenta Municipal dirigirá un mensaje a los 
homenajeados a nombre de este Ayuntamiento”.  
 
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Miembros 
del Honorable Ayuntamiento de Monterrey, señoras Regidoras, Regidores, Sindica  
y Síndico, Licenciado Alejandro Doria, Director de Protección Civil Municipal, 
invitados especiales a esta Sesión Solemne. Anna Laura, Luis Alberto, señoras y 
señores que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a este evento, en el que 
gobierno y sociedad de Monterrey hacen un reconocimiento público a las personas 
que han realizado acciones heroicas para salvaguardar a los ciudadanos, sus 
bienes y su entorno, y se hacen acreedores a la “Medalla al Mérito Heroico de 
Protección Civil”, en su edición 2014. Durante esta semana hemos sido testigos 
cómo contingencias meteorológicas, como lluvias torrenciales o lluvias de baja 
intensidad, pero de amplia duración, puedan poner en riesgo o peligro la integridad 
de las personas o sus bienes. Es por ello que la promoción de la cultura de la 
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protección civil debe ser un trabajo permanente y constante. Sin embargo el día de 
hoy nos reunimos en esta Sesión Solemne para reconocer a dos servidores 
públicos cuyas acciones merecen ser consideradas heroicas por su relevancia y 
trascendencia. Anna Laura Alejos Salas y Luis Alberto Martínez Rodríguez, dos 
servidores públicos de nuestra Dirección de Protección Civil, bien preparados 
técnica y psicológicamente, para atender a los ciudadanos que han pedido ayuda, 
pero que tienen algo más en común, tienen una familia que todos los días los 
espera. Estoy segura que esa ha sido la motivación para entregar todo en el 
servicio diario a los demás. Estimados homenajeados, en esta mañana, pero 
sobre todo sus familias, reciban del pueblo y Gobierno de Monterrey, este 
merecido reconocimiento público a sus acciones, ya que con ellas permiten que la 
vida continúe para muchas personas sin esperarlo, reciben de un desconocido una 
mano amiga, pero sobre todo oportuna, un héroe es quien entiende la 
responsabilidad que conlleva la libertad de decidir entre observar o actuar. 
Nuestros dos homenajeados han tomado la decisión heroica de actuar en cada 
llamado sin importar la circunstancia. Muchas felicidades por toda su labor, que 
Dios los siga protegiendo y guiando por el bien de Monterrey, felicidades”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido 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”.  
 
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Señoras y 
Señores Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de 
esta Sesión Solemne y siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, me 
permito declarar clausurados los trabajos de la misma, solicitándoles 
permanezcan en sus lugares, ya que en unos momentos más daremos inicio a la 
Sesión Ordinaria convocada para esta misma fecha”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  


