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AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
ACTA NÚMERO 36
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
28 DE OCTUBRE DE 2014
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez horas
con treinta minutos del día veintiocho de octubre del dos mil catorce, reunidos en el
Recinto Oficial del Ayuntamiento (Museo Metropolitano de Monterrey), en uso de la
palabra, la C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de
Monterrey, manifestó: “Muy buenos días 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 de la
“Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño”,
Edición 2014, la cual reconoce el espíritu emprendedor que caracteriza al
regiomontano; por lo que solicito al Secretario ciudadano del Ayuntamiento pase lista
de asistencia y verifique el quórum legal y, con fundamento en 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 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
Hans Christian Carlín Balboa

justificó inasistencia

justificó inasistencia
justificó inasistencia

justificó inasistencia
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Érika 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

justificó inasistencia
justificó inasistencia

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”.
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “En
virtud del motivo de esta sesión, me permito decretar un receso hasta por cinco
minutos, para que los Presidentes de la Comisión de Promoción Económica y
Turismo y de la Comisión de Participación Ciudadana sean tan amables de trasladar
hasta este Recinto a nuestros galardonados”.
Receso
Una vez transcurrido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó:
“A nombre de los integrantes del Ayuntamiento, les damos la bienvenida a esta
Sesión Solemne en donde se hará la entrega de la “Medalla al Mérito Emprendedor y
Empresarial Lorenzo H. Zambrano”, edición 2014. Les damos la más cordial
bienvenida al Ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo
Sustentable, en representación del Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz,
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, bienvenido Secretario;
asimismo a la familia del Ingeniero Lorenzo Zambrano, en especial a la señora Nina
Zambrano y a sus hermanos, Hernán Zambrano y a Catalina Cueva de Zambrano; a
los Secretarios de la Administración Municipal; Diputados que nos acompañan el día
de hoy, pero muy especialmente a nuestros galardonados: Sonia María Garza de
Ocampo, Carlos Álvarez de Alba y Mauricio Arcq Guzmán y a su familias que hoy
nos hacen el honor de acompañarnos; a los integrantes del Consejo Consultivo
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
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Ciudadano de Desarrollo Económico y al resto de los invitados que nos acompañan,
sean todos bienvenidos”.
Sigue expresando la C. Presidenta Municipal: “Secretario del Ayuntamiento, le
solicito 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
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. Dispensa del Acta número 35 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada
el día 08 de octubre del 2014.
3. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Emprendedor y
Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño”, Edición 2014 a los Ciudadanos:
Nombre
Sonia Ma. Garza de Ocampo
Carlos Álvarez de Alba
Mauricio Arcq Guzmán

Categoría
Emprendedor / Empresarial
Innovación y Tecnología
Responsabilidad Social

4. Mensaje del Regidor Eugenio Montiel Amoroso, Presidente de la Comisión de
Promoción Económica y Turismo.
5. Mensaje de la Regidora María de la Luz Molina Fernández, Presidenta de la
Comisión de Participación Ciudadana.
6. Mensaje a nombre de los galardonados por la C. Sonia Ma. Garza de
Ocampo.
7. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por la C. Margarita Alicia Arellanes
Cervantes, Presidenta Municipal.
8. Clausura de la Sesión.
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
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Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se pone a
consideración de los integrantes de este Ayuntamiento el orden del día que se acaba
dar lectura, si tienen algún comentario favor de manifestarlo, no habiendo quien se
pone a consideración el presente orden del día, los que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de
la solemnidad de esta sesión, se pone a consideración la dispensa del Acta número
35 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de octubre del 2014,
quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Como es de su
conocimiento, el pasado 29 de mayo del 2014 el Ayuntamiento de Monterrey autorizó
establecer la entrega de la “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H.
Zambrano Treviño”, en el marco del fallecimiento de este destacado empresario y
hombre de negocios. Este galardón busca, además, reconocer el espíritu pujante y
emprendedor que caracteriza al regiomontano, lo cual nos ha llevado a ser una de
las ciudades más importantes del país, base de muchas empresas nacionales e
internacionales, razón por la que se nos ha dado el sobrenombre de la Capital
Industrial de México. En virtud de lo anterior, el 14 de agosto del presente año se
aprobaron las bases para la convocatoria de dicha presea, la cual tiene como
objetivo reconocer la labor de aquellos ciudadanos emprendedores o empresarios
que hayan logrado expandir su negocio o empresa a nivel local, nacional o
internacional, que hayan desarrollado tecnología para mejorar sus propios procesos,
productos o servicios y que esto resultara benéfico al negocio, o que sea un
empresario que además de las actividades propias del negocio, incorporen
mecanismos de responsabilidad social y generen derrama económica en la
comunidad o beneficios educativos, culturales o ambientales”.
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Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Por lo anterior, en
primer término se proyectará el video de la semblanza de la ciudadana Sonia María
Garza de Ocampo, en la categoría Emprendedor Empresarial”.
SE PROYECTA VIDEO: “Sonia María Garza de Ocampo. Sonia María Garza de
Ocampo, además de distinguirse como una mujer emprendedora, tiene múltiples
logros en sus acciones de apoyo a las mujeres en el ámbito empresarial, siempre ha
impulsado el desarrollo personal y ocupacional de las mujeres mexicanas, a través
de la creación de escenarios orientados a la educación y crecimiento en el espíritu de
liderazgo”.
C. SONIA MARÍA GARZA DE OCAMPO: “Lo que más me distingue es que desde
hace más de 15 años, he dedicado mi tiempo, mi talento a apoyar el
emprendedurismo en las mujeres, porque si queremos que una comunidad prospere,
invirtamos, apoyemos, contratemos a las mujeres, porque ellas aportan gran parte de
sus ingresos a mejorar la comunidad en la que vivimos”.
VIDEO: “Con esta visión ha logrado formar alianzas entre organismos e instituciones
nacionales e internacionales para favorecer acciones que apoyen un mejor nivel de
vida para las familias. Es fundadora y directora de Cosméticos Dermatológicos de
México, desde el año 1991, desde hace 15 años es socia activa de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., donde se desempeña como Vicepresidenta
de la Región Noreste”.
C. SONIA MARÍA GARZA DE OCAMPO: “Mi participación es como la de todos los
empresarios que creamos fuentes de empleo y riqueza y con ello contribuimos a
tener una ciudad más próspera y competitiva, participo generando empleos directos
e indirectos, que permiten llevar alimento, cobijo, seguridad social, estudios y una
calidad de vida digna para las familias, apoyo la constante capacitación otorgada a
los empleados, que los hacen mejores profesionistas y con la aportación tributaria
que suma a los servicios públicos”.
VIDEO: “Ha sido organizadora de diversos congresos, abordando temas de
liderazgo femenino en los negocios y manejo de recursos y herramientas para elevar
la productividad en empresas, cuenta ya con varios reconocimientos, incluyendo el
otorgado por el Congreso del Estado de Nuevo León, por su destacada labor en el
área empresarial a favor de las mujeres”.
C. SONIA MARÍA GARZA DE OCAMPO: “Mi mensaje para quienes buscan iniciarse
como empresarios es que además de las ganas, del espíritu de lucha e
independencia, se acerquen a los expertos y expertas, los municipios como
Monterrey y las universidades tienen incubadoras de negocios que los pueden
orientar, así como la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias a la cual
pertenezco”.
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
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VIDEO: “Su constancia e indiscutible liderazgo, hacen que Sonia María Garza de
Ocampo, reciba hoy de parte del Cabildo de Monterrey, la “Medalla al Mérito
Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano”, en la categoría Emprendedor
Empresarial”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
ciudadana Sonia María Garza de Ocampo pase al frente a recibir el reconocimiento
al que se ha hecho merecedora”.
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se
proyectará video de la Semblanza del ciudadano Carlos Álvarez de Alba, en la
categoría Innovación Tecnológica”.
SE PROYECTA VIDEO: “Carlos Álvarez de Alba. Carlos Álvarez de Alba es
Presidente y fundador de DIESTEL, una empresa regiomontana dedicada al
procesamiento de transacciones electrónicas. Como empresario ha desarrollado
tecnologías para mejorar sus procesos, productos y servicios, lo cual ha traído
beneficios no sólo a su negocio sino a muchos más en el ramo”.
C. CARLOS ÁLVAREZ DE ALBA: “Pues mira, mi principal aportación social es crear
empresas y creando esas empresas crear empleo para la gente y a la vez poder
inculcar nuestros valores y forma de trabajar y mejorar la vida de las personas a
través de nuestra tecnología”.
VIDEO: “Uno de sus mayores logros es el producto denominado Paynet, el cual
nace como respuesta a uno de los más grandes retos de las empresas mexicanas
prestadoras de bienes y servicios, la recaudación de ingresos. Paynet, apoya
además el comercio electrónico que en México ha tenido un gran crecimiento, pero
sigue enfrentando la desconfianza del consumidor, por lo cual permite también
acceder a un mayor mercado y dar a los clientes la conveniencia de hacer pagos en
su tienda afiliada más cercana, con gran flexibilidad de horario. Otro de sus logros es
la fundación de la compañía ASIA, dedicada a la agroindustria especializada en la
distribución de granos y dentro de ella la empresa financiera Capital Agrícola,
empresa financiera enfocada en el apoyo al productor del norte del país”.
C. CARLOS ÁLVAREZ DE ALBA: “Mira, se me vienen dos palabras a mi mente, la
primera es orgullo y la segunda es responsabilidad. Y orgullo porque Monterrey es la
ciudad que me inculcó el sentido emprendedor y que me vio nacer como empresario
hace 17 años. Mi responsabilidad, porque ojalá pues mi caso sirva como ejemplo
para alentar o motivar a nuevos emprendedores a crear nuevas empresas. Pues, me
gustaría darles las gracias por haberme tomado en cuenta para esta presea y
decirles que creo que es el camino adecuado, ya que yo como emprendedor siempre
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
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buscas historias de éxito, que te motiven, ¿no? y creo que esta medalla o esta
presea, manda ese mensaje a la comunidad de que sí se puede”.
VIDEO: “Por esta sobresaliente carrera y sus aportaciones al desarrollo económico,
Carlos Álvarez de Alba recibe hoy por parte del Cabildo de Monterrey la “Medalla al
Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano”, en la categoría
Innovación y Tecnología”.
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al
ciudadano Carlos Álvarez de Alba pase al frente a recibir el reconocimiento al que se
ha hecho merecedor”.
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento.
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
proyectará video de la semblanza del ciudadano Mauricio Arcq Guzmán, en la
categoría Responsabilidad Social”.
SE PROYECTA VIDEO: “Mauricio Arcq Guzmán. Mauricio Arcq Guzmán, fundador,
presidente y director general de Quality Post, una empresa dedicada a servicios de
mensajería y logística en campo, igualmente enfocada a diferentes programas de
responsabilidad social, deporte y sustentabilidad. Dentro de sus proyectos la
fundación Quality Post, A.B.P., cuenta con programas de ayuda comunitaria en todas
las ciudades donde tiene presencia, el programa funciona a través de padrinos, la
mayoría colaboradores de la empresa quienes apoyan a niños de escasos recursos,
que necesitan ayuda para solucionar alguna discapacidad física, su labor incluye
apoyo a Cáritas de Monterrey y a Raza Nueva en Cristo, por mencionar algunos”.
C. MAURICIO ARCQ GUZMÁN: “Bueno, sin duda es un gran orgullo, no sólo para
mí, sino para toda la gente que formamos parte de esta organización y nuestras
familias y, además de eso, pues también es un gran compromiso para poder seguir
promoviendo entre toda la fundación y nuestra gente, el seguir dando, el seguir
apoyando a la sociedad, a la gente que más necesita, es una enorme, enorme
responsabilidad el recibirla, además del orgullo”.
VIDEO: “Además el Programa de Entrega Total, busca promover entre sus
colaboradores, familias, clientes y proveedores, el deporte a través de diversas
competencias institucionales, donde la empresa se encarga del costo de
inscripciones y uniformes, contando también con clases de yoga, inssanity, crossfit,
box y zumba, así como nutriólogos y asesorías gratuitas de una sana alimentación. A
través de la Universidad Q.P., se rinden programas de apoyo y capacitación para el
desarrollo de actuales y futuros líderes, asimismo se apoya a colaboradores a
completar sus estudios de secundaria y preparatoria”.
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C. MAURICIO ARCQ GUZMÁN: “Algo que nos preocupa mucho en esta
organización, desde siempre, es la cultura, hemos procurado en tantos años de
trabajo fomentar una cultura muy humana, en donde toda la gente que trabaja en
esta empresa, así como su familia puedan ser tratados con dignidad, como seres
humanos, que puedan ser ellos mismos en el lugar de trabajo y no tener que fingir,
mucho menos y que puedan ellos transmitir esa cultura humana que aquí se propaga
con mucho ahínco todos los días, con sus seres queridos, con sus familias, para
poder llevarla mucho más allá de la empresa”.
VIDEO: “Asimismo, con programas de sustentabilidad y apoyo a la calidad de vida de
los colaboradores de Quality Post, se promueven programas de desarrollo y
sustentabilidad para el cuidado del medio ambiente, así como programas de Flex
Time y Home Office para apoyar a sus colaboradoras con hijos pequeños o recién
nacidos”.
C. MAURICIO ARCQ GUZMÁN: “Pues, nada más agradecer a la gente que me
propuso para este premio, agradecer al Ayuntamiento por haber decidido
otorgármelo, porque yo no lo recibo como una presea personal, sino lo recibo como
un reconocimiento a toda la organización Quality Post, que todos los días luchamos
por cambiar este mundo. Gracias”.
VIDEO: “Por impulsar esta intensa labor de una empresa preocupada también por su
entorno y el apoyo a grupos necesitados, Mauricio Arcq Guzmán recibe hoy por parte
del Cabildo de Monterrey la “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo
H. Zambrano”, en la categoría Responsabilidad Social”.
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al
ciudadano Mauricio Arcq Guzmán pase al frente a recibir el reconocimiento a que se
ha hecho merecedor”.
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez entregados
los reconocimientos, el ciudadano Regidor Eugenio Montiel Amoroso, Presidente de
la Comisión de Promoción Económica y Turismo dirigirá un mensaje a los
homenajeados”.
Enseguida en uso de la palabra el C. REG. EUGENIO MONTIEL AMOROSO dijo:
“Muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores miembros del
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
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Republicano Ayuntamiento, señora Alcaldesa, Ingeniero Fernando Gutiérrez,
Secretario de Desarrollo Sustentable y representante del señor Gobernador de
Nuevo León, Rodrigo Medina, señores funcionarios públicos que nos acompañan,
familiares de don Lorenzo Zambrano, señora y señores galardonados que hoy
recibieron la “Medalla Lorenzo Zambrano”, que por primera vez se realiza: Sonia,
Carlos, Mauricio, felicidades. Distinguidas personalidades que nos hacen el favor de
estar presentes, amigas y amigos todos. Sean todos bienvenidos a este
esplendoroso Museo Metropolitano, sitio que albergara las oficinas del Gobierno
Municipal de Monterrey y que dada la trascendencia en la entrega de esta medalla,
fue seleccionado como sede para dar un testimonio especial de la entrega de la
primera edición de este reconocimiento que este Republicano Ayuntamiento acordó
instituir a partir de este año. Ya pasaron casi 6 meses del deceso del Ingeniero
Lorenzo Zambrano, a pesar del tiempo se percibe y se seguirá percibiéndose la
huella imborrable que nos dejó en nuestra sociedad, por haber sido un ser humano
único y especial. Don Lorenzo puso el nombre de Nuevo León y de México muy en
alto, su labor empresarial, académica, deportiva, cultural y filantrópica será recordada
por siempre por su amplia trascendencia. Es justo reconocer su visión global, sus
amplias y excepcionales cualidades de liderazgo para hacer negocios y para darle
estatura al medio empresarial de México. Por ello debemos recordarlo siempre con
aprecio y gratitud. Y así es, en estricto acto de justicia que se propuso desde el mes
de mayo pasado, instituir anualmente la entrega de la “Medalla al Mérito Empresarial
Lorenzo H. Zambrano Treviño”, que el día de hoy se concreta con el desarrollo de su
primera edición. La idea de este galardón, más allá de la entrega de las medallas,
que por sí misma representa una distinción, es también dejar un legado para que las
siguientes generaciones, a través de este reconocimiento, recuerden siempre la vida
y obra de este gran nuevoleonés. Queremos que a través de este reconocimiento, el
nombre de Lorenzo Zambrano sea recordado como sinónimo de emprendedurismo,
competitividad, innovación, talento, inteligencia y generosidad. Dada la sencillez que
caracterizó a don Lorenzo, es así como a él le hubiera gustado ser recordado, no
para vanagloriarse, sino para servir de acicate para promover en las nuevas
generaciones, además de los valores mencionados, la reciedumbre, el esmero, la
tenacidad y la fortaleza que se necesita para impulsar y reconocer iniciativas
ciudadanas tendientes al desarrollo económico de nuestra comunidad. Sin duda la
mayor riqueza de los pueblos está en su gente. Las historias de progreso y éxito de
Monterrey se han escrito con el sudor y el talento de mujeres y hombres que han
entregado su mejor esfuerzo para consolidar la gran ciudad que tenemos el día de
hoy, que está fincada en el trabajo y la productividad. Don Lorenzo fue un claro
ejemplo de esto. Lamentablemente y hay que reconocerlo, esta ardua labor de
nuestros antepasados fue perdiendo vigencia en poco más del último lustro, debido a
factores que sobradamente todos conocemos y que ya ni vale la pena mencionarlos,
pero que ahora también lo podemos decir, poco a poco los vamos superando y nos
permite ser optimistas en afirmar que se están dando las condiciones para reactivar
la economía local y con ello el progreso de Nuevo León y de nuestra ciudad. En el
caso de Monterrey y al margen de colores partidistas, los integrantes del
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Monterrey, celebrada en fecha 28 de octubre de 2014.
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Republicano Ayuntamiento hemos coincidido en la necesidad de recobrar la marca
que distinguió en décadas pasadas a esta Sultana del Norte y que nos hizo sentirnos
orgullosos de ser regiomontanos a nivel nacional e internacional. Tenemos muy claro
que para lograr lo anterior nuestra tarea aquí, en el Municipio, debe ser en forma
sistemática buscar cómo estimular el crecimiento económico. Hoy más que nunca se
nos presenta una oportunidad de oro a través de las distintas reformas estructurales
impulsadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y aprobadas por el
Congreso de la Unión, en especial nos favorece a Nuevo León la reforma energética,
que tal y como lo ha mencionado el Gobernador Rodrigo Medina, podrá hacer que
nuestro Estado se convierta en un polo de desarrollo en el que se detone una gran
inversión extranjera y nacional. En este sentido, nuestras tareas como Municipio para
aprovechar los efectos de estas reformas estructurales, deben ser: uno, atraer la
inversión productiva mediante la promoción de Monterrey como una ciudad
competitiva y segura para invertir; dos, con visión vanguardista y en estrecha
coordinación con los demás niveles de gobierno, debemos modernizar la
infraestructura con la que cuenta nuestra ciudad; tercero, impulsar proyectos
productivos, reales y de largo alcance para que sean perdurables en el tiempo;
cuatro, facilitar la instalación de nuevas empresas mediante esquemas simplificados
de tramitación, sin tanta traba burocrática; cinco, promover acciones sustentables
que generan más y mejores empleos para los regiomontanos. Con estas acciones es
como nosotros concebimos que se debe recuperar el prestigio y el buen nombre de
nuestra ciudad de Monterrey, acciones concretas y efectivas y no acciones
cortoplacistas y banales, que sólo pretenden generar efectos mediáticos para crear
popularidad momentánea y que a la postre resultan ser como los oasis en los
desiertos, puro espejismo. Amigas y amigos, señora y señores galardonados, reciban
a nombre de los integrantes del Ayuntamiento nuestra cordial felicitación por tan
merecido reconocimiento. Con la entrega de la “Medalla Lorenzo H. Zambrano” que
ustedes acaban de recibir, todos nosotros en general, Regidores, Síndicos, Alcaldesa
y en lo especial un servidor como Presidente de la Comisión de Promoción
Económica y Turismo, nos sentimos satisfechos de estarle cumpliendo a este ilustre
nuevoleonés, ya que su memoria quedará institucionalmente inscrita por las
administraciones y generaciones venideras. Ahora la responsabilidad para quien
recibe esta distinción es precisamente honrar a Don Lorenzo con acciones efectivas
de impulso a la generación de riqueza, tal y como a él le hubiera gustado
atestiguarlas. Si algo nos queda claro que distinguía a Don Lorenzo, era
precisamente su solidaridad con la gente y su gran amor por su tierra; su amor por
Monterrey, su amor por Nuevo León, su amor por México. Nuevamente felicidades y
muchas gracias”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
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Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “De igual forma, la
ciudadana Regidora María de la Luz Molina Fernández, Presidenta de la Comisión
de Participación Ciudadana dará un mensaje a los homenajeados”.
Enseguida en uso de la palabra la C. REG. MARÍA DE LA LUZ MOLINA
FERNÁNDEZ dijo: ‘Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una
decisión valiente’: Peter Drucker. “Honorable Ayuntamiento, invitados especiales,
funcionarios municipales, estatales, Diputados, apreciables galardonados de la
“Medalla al Mérito Emprendedor Empresarial”, Sonia María, Carlos, Mauricio, sus
familias aquí presentes, la familia de Don Lorenzo, amigos todos. Nuestra querida
ciudad de Monterrey se ha forjado en la adversidad y es reconocida en todo el país
por lograr vencer las inclemencias del clima de una zona semidesértica, ha tenido
que vencer la agresividad de los naturales de esta tierra, la falta de agua, otras veces
el exceso de agua, la topografía del terreno por las montañas que la rodean, siendo
una región carente de minas de hierro, se logró ubicar estratégicamente una
fundidora de acero, en el trayecto del Cerro del Mercado y el Golfo de México y es
precisamente en la ciudad de Monterrey, donde se establece la fábrica para producir
el acero que requería el proceso industrializador de nuestra patria. En este ambiente,
donde surgen hombres y mujeres de la talla de los grandes empresarios de
Monterrey, que además de producir acero, se establece la industria cervecera, la del
vidrio, del cartón, hojalata y lámina, necesarias para comercializar la cerveza.
Nuestra ciudad, rodeada de montañas, no sólo es parte del paisaje de la ciudad, sino
que ha sido un insumo para su desarrollo. De la caliza de esas montañas, se ha
producido el cemento y triturados, materiales que son fundamentales para la
industria de la construcción. De aquí surge la gran empresa CEMEX, en el año 1906,
que desde entonces ha logrado su desarrollo y presencia en otros países y es la
visión de un gran emprendedor que además de aportar empleo y sustento a muchas
familias, forjó como filosofía en el trabajo el toque modernizador y global de esa
empresa. Cabe destacar que las empresas de Monterrey también fueron pioneras de
las prestaciones sociales a los obreros, como los servicios médicos, vivienda,
espacios de esparcimiento, logrando con esto el bienestar de muchas familias.
Monterrey lleva en la sangre de su gente este espíritu emprendedor y se distingue
por su industria, por su capacidad comercial, pero sobre todo, se destacan las
virtudes de la sociedad regiomontana, el espíritu visionario, la cultura del esfuerzo, el
ahorro, el estudio y la solidaridad con los hermanos más necesitados. Frases como:
‘Poner el nombre de México muy alto’, ‘Devolver un poco de todo lo recibido’, ‘Ser
ejemplo para los jóvenes mexicanos’, ‘Formar personas con propósito de vida y las
competencias para alcanzarlo’, dieron forma y vigor a las obras que en vida nos legó
la fructífera vida de Don Lorenzo Hormisdas Zambrano Treviño. Expandir a CEMEX
fuera del territorio mexicano, logrando ser la tercera cementera más grande del
mundo, fortalecer la educación superior, la creación del Tec Milenio y del Instituto
México del Centro Woodrow Wilson, impulsar la investigación y atención médica de
alta especialidad y consolidar a la Institución MARCO, como uno de los centros
culturales más importantes para difundir las artes plásticas, la literatura, la música y
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la danza en sus variadas expresiones y formas y qué decir de su gran apoyo al
deporte, rescatando el espíritu de la mejor afición de México. Decisiones valientes,
es lo que hoy reconocemos de un hombre líder, visionario y distinguido por su alto
compromiso y responsabilidad social y que la Alcaldesa de Monterrey, Margarita
Arellanes, tuvo a bien instruirnos a este Cuerpo Colegiado, las bases para establecer
la “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño”, con
el fin de reconocer la labor de ciudadanos emprendedores, quienes han tenido una
visión de negocios y que por méritos han sobresalido en la creación y el desarrollo de
sus empresas. Que esta “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H.
Zambrano Treviño”, que hoy por primera vez otorga el Municipio de Monterrey, sea
para ustedes, galardonados, Sonia, Carlos, Mauricio, un compromiso de continuar en
la lucha diaria, el ejercer su liderazgo con entrega, con pasión y, sobre todo,
trascender como personas con sentido humanitario y como empresarios seguir el
ejemplo de vida de este gran ciudadano. Expreso con alegría un breve, pero emotivo
mensaje final de una entrevista que Don Lorenzo Zambrano concedió en noviembre
del 2010: ‘Lo único que quisiera es que una vez que me muera, me recuerden como
alguien que trató de poner el nombre de México muy alto, eso me llenaría de orgullo
y que pude mostrar a muchos mexicanos que sí se puede llegar a las metas difíciles
cuando se lo propone uno’. Es cuanto”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando
con esta solemne ceremonia, la ciudadana Sonia María Garza de Ocampo dirigirá un
mensaje a nombre de los homenajeados”.
En uso de la palabra la C. SONIA MARÍA GARZA DE OCAMPO dijo: “Don Lorenzo
Zambrano dijo: ‘El éxito se basa en la disciplina y en la dedicación, pero también
depende de fijarse objetivos retadores’. Licenciada Margarita Alicia Arellanes
Cervantes, Alcaldesa de Monterrey, autoridades del Honorable Ayuntamiento,
distinguida familia Zambrano, invitados especiales, estimados amigos. En primer
lugar, quisiera decir que no creo exagerar si afirmo que la institución de este
reconocimiento por parte del Cabildo de Monterrey, a través de la Licenciada
Margarita Arellanes Cervantes, honra la memoria de un regiomontano tan
distinguido, y expresa la admiración y el respeto que le debemos. Don Lorenzo nos
ha legado un gran ejemplo, él se atrevió a actuar y como empresario visionario hizo
un gran equipo que trascendió fronteras, generó progreso en miles y miles de
familias, puso el nombre de México, de Nuevo León y de nuestra querida ciudad de
Monterrey en la cúspide del mundo. Don Lorenzo era orgullosamente un gran regio,
cuyo ejemplo de empeño y esfuerzo debe de trascender a las futuras generaciones
neoleonesas. Aquí tenemos ahora con nosotros a otro gran ejemplo ciudadano, Don
Esta hoja corresponde al Acta Núm.36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
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Carlos Álvarez de Alba, quien está recibiendo el reconocimiento en la categoría de
Innovación y Tecnología, él también se atrevió a actuar, a innovar, ¡vaya!, que es
alguien con quien queremos hacer equipo. Tenemos que saber innovar y Don Carlos
nos enseña cómo, tenemos en él un maravilloso ejemplo, ¡Gracias, Don Carlos!, que
mejor ejemplo para hacer equipo que Don Mauricio Arcq Guzmán, quien recibe el
premio en la categoría de Responsabilidad Social y nos pone la muestra, para
darnos cuenta que en realidad todos somos orgullosos integrantes de este gran
equipo de regiomontanos, de nuevoleoneses, de mexicanos responsables de nuestra
gran familia humana, ¡Gracias, Don Mauricio! Me honran a mí con este premio que
recibo con gran entusiasmo, en la categoría Empresarial Emprendedor, se lo debo a
dos grandes inversionistas y a un socio, a quienes se los ofrezco con todo mi amor.
Dos grandes inversionistas visionarios, que vieron en mí un área de oportunidad, se
arriesgaron e invirtieron: ‘mis padres’. De mi padre aprendí el amor al trabajo, la
disciplina y dedicación; de mi madre, su temple, su fuerza cariñosa, pero sobre todo
el valor de la independencia económica que se traduce en calidad de vida. Mi socio
de vida, mi marido. En nuestra empresa sabemos hacer equipo, a la vez proyectos
individuales que enriquecen esta sociedad y gracias a ello, ahora tenemos a nuestros
hijos, dos grandes sucursales que han logrado su independencia siguiendo el
ejemplo de sus padres y de sus abuelos. Estamos en este privilegiado Estado de
Nuevo León, después del D.F. y del Estado de México, Nuevo León es el que más
aporta al PIB nacional, por algo será, ¿no creen?, nos toca a nosotros aportar esta
enjundia, en este gran equipo que es México. Lo tenemos en nuestras raíces, en
nuestro espíritu, en nuestra historia, en lo que nos han legado gente como Don
Lorenzo y tantos de nuestros antecesores. Así es como soñamos los regios, seguir
siendo el motor de la economía del país que cobije las esperanzas de miles de
jóvenes, mujeres y hombres que tienen talento, ideas, propuestas y proyectos
empresariales, proyectos de innovación que están comprometidos con la
responsabilidad social en todas sus acepciones. Somos gente de trabajo, es
interesante saber que más del cuarenta y cinco por ciento de la población es
económicamente activa y que las micro y las pequeñas empresas, son las que
emplean a más personas en este Estado. Licenciada Margarita Arellanes, usted
como mujer es inspiración para muchas mujeres que compartimos el mismo espíritu
de superación y el ánimo de llegar a la meta. En lo personal me identifico con usted y
con tantas otras mujeres de las que aprendí a no rendirme. Pertenezco a la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, filial de un organismo internacional
que nos hermana con sesenta países. Lo que significa una red de más de 60 mil
mujeres empresarias en el mundo. El empoderamiento económico de la mujer es un
tema que el Gobierno de nuestro Estado y los grandes empresarios de la región han
sabido fomentar, porque saben que cuando se invierte en el empoderamiento
económico de una mujer, se invierte en el futuro de un país. Ser gente empresaria no
es tarea fácil, significa ante todo, haber tenido la visión estratégica para aprovechar
una oportunidad, también el aceptar los riesgos que implica la incertidumbre de
iniciar una empresa. Los empresarios trabajamos sobre la base de supuestos y de
estimación de riesgos que nos parecen aceptables, pero nunca tenemos el éxito
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asegurado, es por esto que debemos de ser personas disciplinadas, constantes,
puntuales, formales, confiables y debemos de predicar con el ejemplo. La
responsabilidad es parte inherente de ser gente empresaria, lo mismo que la
sensibilidad, pero, ante todo, la innovación y adaptación. En Monterrey, la cultura
empresarial es parte de nosotros, este premio tiene un gran significado para Don
Carlos, para Don Mauricio y para mí, estoy segura que si bien honra a una persona y
empresario, también nos debe recordar el orgullo de ser quienes somos y venir de
donde venimos, ¡somos regios, a mucha honra! Creo que Don Lorenzo se hubiera
sentido satisfecho que su nombre tenga este significado. No puedo ocultar mi
felicidad y quiero compartirla con todos ustedes, es mí deseo que Don Lorenzo
Zambrano Treviño viva siempre en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Mí
mensaje, que lo he repetido en toda mi participación, es ‘atrevámonos a actuar y
hagamos equipo, como Don Lorenzo lo hizo’. En nombre de mis compañeros,
agradezco y felicito al Municipio de Monterrey por esta gran iniciativa que inspira,
motiva e impulsa a emprender, a innovar y a trabajar con responsabilidad por el bien
común. A todos ustedes gracias por su amable atención, hagamos nuestras las
palabras de Don Lorenzo donde dice: ‘Sean innovadores, experimenten, arriesguen,
no tengan miedo a fracasar, si fallan, se levantan y lo vuelven a intentar’.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los
trabajos de esta solemne ceremonia, la Presidenta Municipal, Margarita Arellanes
Cervantes dirigirá un mensaje a nombre de este Ayuntamiento”.
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Miembros del
Honorable Ayuntamiento de Monterrey, invitados especiales a esta Sesión Solemne,
Sonia María, Carlos, Mauricio, señoras y señores que nos acompañan, sean ustedes
bienvenidos a este evento en el que el gobierno y sociedad de Monterrey hacen
entrega por vez primera a la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo
H. Zambrano Treviño’, Edición 2014, que tiene como objetivo reconocer la labor de
aquellos ciudadanos emprendedores o empresarios que hayan logrado expandir su
negocio o empresa a nivel local, nacional o internacional, que hayan desarrollado
tecnología para mejorar sus procesos, productos o servicios y al empresario que
además de las actividades propias del negocio, incorporen mecanismos de
responsabilidad social y generen derrama económica en la comunidad, o beneficios
educativos, culturales o ambientales. Como saben, el pasado 14 de agosto el
Gobierno de la Ciudad de Monterrey lanzó la convocatoria pública para reconocer la
trayectoria de aquellos empresarios merecedores de la Medalla que rememora el
legado ‘Don Lorenzo Zambrano’, hombre congruente entre el pensar y el hacer, para
quien la persona vale por sus ideas, su empeño y su trabajo diario, y a quien en el
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marco del 418 Aniversario de la Ciudad, recibiera de manera póstuma por parte de
este Honorable Ayuntamiento, la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, edición
2014. En esta ocasión quiero referirme a la persona, al hombre con visión y valores
que fue don Lorenzo Zambrano Treviño, a quien incidía en la vida de muchas
familias, ciudades y países. En lo personal viví de manera directa esta influencia
positiva que irradiaba don Lorenzo. Cuando tenía 14 años, murió mi padre, quien era
el sostén económico de una familia integrada por mi madre y mis hermanos de 16,
18 y 20 años, por consiguiente, la situación económica cambió, con incertidumbre y
dificultad mi madre nos sacó adelante, sin embargo en ese entonces, mi hermano, el
mayor de 20 años, estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el
Tec de Monterrey. Un buen día llegó con la cara iluminada, le habían dado su
primera oportunidad de empleo en CEMEX, desde ese momento, dentro de la
adversidad las cosas mejoraron, ya que con su salario apoyaba a mi mamá para que
saliéramos adelante. Cada vez que llegaba se ensanchaba al hablar de su empresa,
CEMEX, era así que como cada vez que atravesaba la puerta de la casa, llegaba
parte de Lorenzo Zambrano. Además de admirar al empresario, agradecíamos al
hombre que nos daba la oportunidad de salir adelante a cuatro jóvenes, que sin
conocerlo lo respetábamos, admirábamos, por lo que valía. Así como nosotros,
muchas familias ven cómo cada vez que entra a la puerta de su casa un operario, un
asistente o un ejecutivo de CEMEX, entra una parte de Don Lorenzo, cargado con
los valores de superación, honestidad, excelencia y gratitud que lo caracterizaban.
Veinte años después y como Alcaldesa electa de Monterrey y estando ante una de
las mayores crisis de seguridad en nuestro Estado, tomé la decisión de traer a la
Marina Armada de México a que ayudara a capacitar a los nuevos elementos de la
Policía de Monterrey y atrevernos a darle un giro de timón a las cosas y buscar lo
mejor para la ciudad, pero tenía un problema adicional, no había dinero y entonces
busqué el apoyo de los empresarios, entre ellos Don Lorenzo Zambrano. Él decidió
apoyar a la ciudad, era un convencido de que todos debíamos apoyar a las
instituciones y que cada quien tenía que aportar parte de la solución, primero como
adolescente, integrante de una familia y luego como representante de más de un
millón de habitantes, Don Lorenzo me volvió a apoyar, ese es el “Don Lorenzo” que
conozco, un Don en toda la extensión de la palabra, un hombre que transformaba
vidas y que tocaba historias, un hombre que para muchos mexicanos y habitantes de
otros países es un mito en nuestras vidas. En esta sesión solemne reconocemos
públicamente a los empresarios y emprendedores, quienes por su trabajo y empeño
son un ejemplo para la comunidad y las empresas regiomontanas. Mujer
emprendedora y empresaria, Sonia María Garza de Ocampo, socia fundadora y
directora de Cosméticos Dermatológicos de México, en donde el 60 por ciento que
colaboran, son mujeres. Nos habla de la importancia que para ella tiene el apoyar a
la mujer en el ámbito empresarial, razón por lo cual desde hace 15 años es
integrante activa de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., por
cierto, su socio de vida el Doctor Ocampo será honrado el día de mañana con la
‘Medalla Doctor Carlos Canseco’ —aquí nos vemos Doctor, muchas gracias por estar
aquí y por acompañar a Sonia en todo—. La innovación y acercar el servicio al
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cliente, es ello que caracteriza el desarrollo profesional de Carlos Álvarez de Alba, el
desarrollo de Paynet, producto innovador de su empresa, DIESTEL, S.A., atiende
más de 60 mil puntos de venta con servicios, como recarga de tiempo aire a celular,
recepción de pagos de servicios, micro seguros, entre otros. Estoy segura que todos
los aquí presentes hemos usado sus productos. Empresa ejemplar, con sus
programas de responsabilidad social, Quality Post, fundada y dirigida por nuestro
galardonado Mauricio Arcq, a través de la fundación Quality Post, apadrina a niños
de escasos recursos que necesitan ayuda para atender alguna discapacidad física.
Su programa Entrega Total, donde se busca promover el deporte mediante el
patrocinio del costo de inscripción y uniformes en carreras de 2, 5, 10 y 21
kilómetros, y que además destina una parte de su presupuesto para apoyar
deportistas de alto rendimiento de escasos recursos, son algunos de los programas
de responsabilidad social en los que su sello personal imprime la diferencia.
Empresaria y empresarios homenajeados del día de hoy, Don Lorenzo Zambrano
comprendió el verdadero valor de esta tierra regia, nos enseñó con su ejemplo que
cuando se ama algo nunca se renuncia, haciendo con ello honor a nuestros
antepasados, quienes a base de mucho esfuerzo forjaron la gran ciudad
emprendedora que somos hoy. Con el imborrable recuerdo de Don Lorenzo
Zambrano y desde este bello lugar, lleno de recuerdos, los felicitamos a ustedes y a
sus familias, ya que a partir de hoy forman parte de la historia empresarial de
Monterrey, ya que son ejemplo de cómo el esfuerzo diario siempre es reconocido. En
hora buena y muchas felicidades y Don Lorenzo, una vez más, muchas gracias”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
PUNTO OCHO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos
del orden del día para la celebración de esta solemne ceremonia, muy atentamente
le solicitamos a la Presidenta Municipal proceda a clausurar los trabajos de la
misma”.
Enseguida 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 veintisiete minutos, me permito declarar
clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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