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ADMINISTRACIÓN 2012-2015
ACTA NÚMERO 37
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
29 DE OCTUBRE DE 2014
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce
horas con treinta minutos, del día veintinueve de octubre de 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: “Muy buenas tardes, 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 hará entrega del Reconocimiento Público “Medalla
al Mérito Dr. Carlos Canseco”, Edición 2014, como un reconocimiento a los
profesionales en medicina, cuya participación en la comunidad regiomontana se
amerite destacar; 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, fracciones I y II, 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

justificó inasistencia
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Sergio Cavazos Martínez
Hans Christian Carlín Balboa
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

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”.
Manifestando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “En virtud del motivo de esta
sesión, decreto un receso hasta por cinco minutos para que los integrantes de la
Comisión de Salud Pública, encabezada por su Presidente, el Regidor Arturo
Pezina Cruz, 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 Dr.
Carlos Canseco”, Edición 2014. Le damos la más cordial bienvenida a los
familiares del Dr. Carlos Canseco, su hijo Dr. José Ignacio y su nieto Mauricio
Canseco González; así mismo al Dr. Santos Guzmán López, Director del Hospital
Universitario y de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo
León; al Diputado Luis David Ortiz Salinas; a la Arquitecta Elizabeth Rosas
Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social; al Doctor Fernando Torres
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Luévano, Director de Salud Pública del Municipio de Monterrey; al Dr. Francisco
Javier Cantú Torres, Director de la Clínica Municipal; al Dr. Óscar Reyes Martínez,
Director General de Cáritas de Monterrey; a los integrantes del Consejo Municipal
de Salud y muy especialmente a los galardonados, Dr. Jorge de Jesús Ocampo
Candiani, Dr. Mario César Salinas Carmona y al Ing. Marcelo Canales Clariond, en
representación de Cáritas de Monterrey, así como a los familiares y amigos de los
galardonados, es un honor tenerlos con nosotros, sean todos ustedes
bienvenidos”.
Expresando nuevamente 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 36 correspondiente a la sesión solemne
celebrada el día 28 de octubre del 2014.
3. Presentación de semblanza y entrega de la Medalla al “Mérito Dr. Carlos
Canseco”, Edición 2014 a:
Nombre
Dr. Jorge de Jesús Ocampo Candiani
Dr. Mario César Salinas Carmona

Categoría
Ejercicio de la medicina
Investigación médica

Cáritas de Monterrey, A.B.P.

Instituciones
cualesquiera
asistenciales

Médicas

y/o
otras

4. Mensaje a nombre de los galardonados por el Ing. Marcelo Cruz Canales
Clariond, Presidente de Cáritas de Monterrey, A.B.P.
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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 de día al 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)
En virtud de que el Acta número 36 correspondiente a la Sesión Solemne
celebrada el día 28 de octubre de 2014 se encuentra en proceso de elaboración,
se solicita que su aprobación se lleve a cabo una vez terminada y enviada a cada
una de los integrantes del Ayuntamiento para su revisión y en su caso aprobación,
de estar de acuerdo con esta propuesta sírvanse manifestarlo de la forma
acostumbrada, ¿los que estén por la afirmativa? APROBADA POR
UNANIMIDAD.
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Como es de su conocimiento el día 30 de abril del 2008 se instituyó el
Reconocimiento Público Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco, como un
reconocimiento a los profesionales en medicina cuya participación en la
comunidad regiomontana se amerite destacar. Por lo anterior, en primer término
se proyectará el video de la semblanza del Dr. Jorge de Jesús Ocampo Candiani,
en la Categoría Ejercicio de la Medicina”.
SE PROYECTA VIDEO: “Dr. Jorge de Jesús Ocampo Candiani. El Dr. Jorge de
Jesús Ocampo Candiani es ya un personaje conocido y reconocido por la
sociedad regiomontana, debido a una intensa trayectoria con múltiples
reconocimientos y aportaciones a la sociedad”.
DR. JORGE DE JESÚS OCAMPO CANDIANI: “Es un gran honor y más
tratándose de la Medalla al “Mérito Dr. Carlos Canseco”, gran médico y humanista,
a quien tuve el privilegio de conocer y me precio de su amistad y que ha sido
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inspiración en mi carrera personal y profesional. Creo que este es un
reconocimiento a la labor académica y de servicio altruista de un equipo y de una
gran institución. El Municipio de Monterrey y su Cabildo honra con esta distinción,
no solo a su servidor, si no a la idea que fue el fundamento de la Facultad de
Medicina y del Hospital Universitario, el servicio desinteresado para mejorar la
salud de la población regiomontana”.
VIDEO: “Desde el año 2003 es Jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital
Universitario, posicionando a este departamento como el mejor de México y uno
de los más distinguidos en el mundo, logrando una transformación ascendente
para brindar atención a más de 20,000 pacientes cada año. Son muchos sus
logros en el campo de la dermatología lo cual se hace patente a través de más de
seiscientas conferencias en eventos nacionales e internacionales. Su participación
en alrededor de trescientos cursos, más la autoría de dos libros y 255 artículos
científicos en diversas publicaciones”.
DR. JORGE DE JESÚS OCAMPO CANDIANI: “Que nunca olviden que atender a
personas o seres humanos no es lo mismo que atender enfermedades, que
acepten que nuestra carrera, es una carrera que nunca termina, que exige
preparación continua, que nunca abandonen sus sueños y que recuerden que las
personas que cambian el mundo son las que no se conforman con su realidad y
que creen que imposible es solo un adjetivo temporal”.
VIDEO: “Ha sido acreedor a 22 premios de investigación clínica y sobre todo
promueve y organiza campañas de responsabilidad social dentro del propio
Hospital Universitario. Cada año desde 2004 mantiene la campaña anual de
prevención del cáncer en la piel, así como la campaña de acción contra la lepra y
la atención a pacientes con psoriasis”.
DR. JORGE DE JESÚS OCAMPO CANDIANI: “Creo que nos debemos sentir
privilegiados de vivir en una Ciudad tan pujante, con tanto desarrollo y con un
futuro muy promisorio, muy grande. Yo reconozco al Ayuntamiento, a la Alcaldesa
y a todo el Cabildo el que sigan promoviendo este tipo de actividades, de
reconocimientos, ya que sirve de estímulo importante para todos los ciudadanos y
que podamos pensar que si se realiza alguna labor loable o alguna labor que haya
que reconocer, nuestra población y nuestros ciudadanos nos toman en cuenta”.
VIDEO: “Es así como el Dr. Jorge de Jesús Ocampo Candiani añade otra
merecida distinción a su prolífica carrera al recibir de parte del Ayuntamiento de
Monterrey la Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”.
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Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al Dr.
Jorge de Jesús Ocampo Candiani pase al frente a recibir el reconocimiento que
por su labor en el Ejercicio de la Medicina se ha hecho acreedor”.
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se
proyectará video de la semblanza del Dr. Mario César Salinas Carmona, en la
Categoría Investigación Médica”.
SE PROYECTA VIDEO: “Dr. Mario César Salinas Carmona. El Dr. Mario César
Salinas Carmona cuenta con una vasta trayectoria en el campo de la medicina,
distinguiéndose por sus aportaciones sociales y académicas en la especialidad de
inmunología. Luego de cursar su carrera como Médico Cirujano en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, se especializa en el Instituto Politécnico Nacional,
donde también realiza un Doctorado y Posdoctorado. Entre sus actividades
principales se encuentra el haber sido fundador del departamento de Inmunología
de la Facultad de Medicina en el año de 1981, el cual encabeza como jefe
actualmente.
DR. MARIO CÉSAR SALINAS CARMONA: “Bueno, es un honor y al mismo
tiempo una responsabilidad recibir esta distinción del Ayuntamiento de la Ciudad
de Monterrey y de su Presidenta Municipal, la Licenciada Margarita Arellanes,
porque reconoce por un lado la actividad que un gran Ciudadano de esta Ciudad
de Monterrey hizo, me refiero al Dr. Carlos Canseco González y en esta edición de
este año 2014 me corresponde a mí haber recibido este privilegio y esta distinción,
lo cual, además de honrar a mi persona, me compromete a seguir trabajando por
los ideales a los que el Dr. Carlos Canseco estuvo luchado durante toda su vida”.
VIDEO: “Además se ha distinguido por ser miembro del Comité de Salud del
Posgrado Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como
Secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la máxima Casa de
Estudios. Desde el año 1979 cosecha diversos reconocimientos a su desempeño y
entrega entre ellos el premio al Mérito Académico Presidente Lázaro Cárdenas,
por parte del Conacyt, así como la presea del Grupo Internacional de Investigación
sobre actinomicetos patógenos en Lyon, Francia”.
DR. MARIO CÉSAR SALINAS CARMONA: “De manera que el haber contribuido y
haber hecho conciencia en que esta es una enfermedad infecciosa que se puede
diagnosticar muy rápido, que se puede curar con antibióticos y eventualmente, por
qué no soñamos con poder prevenirla a través de generar una vacuna. Quizá las
investigaciones o el consejo para las generaciones futuras, es que así como uno
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puede atender una inclinación personal, un gusto por alguna enfermedad, preste
atención a estas enfermedades que afectan a un gran sector de esta población”.
VIDEO: “El día de hoy el Ayuntamiento de Monterrey tiene el honor de reconocer
la trayectoria del Dr. Mario César Salinas Carmona, merecido acreedor a la
Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”.
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al Dr. Mario César
Salinas Carmona pase al frente a recibir el reconocimiento que por su destacada
labor en el área de Investigación Médica se ha hecho acreedor”.
La C. Presidenta Municipal hace entrega del Reconocimiento.
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “En seguida se
proyectará video de la semblanza de Cáritas de Monterrey, en la Categoría
Instituciones Médicas y/o cualesquiera otras asistenciales”.
SE PROYECTA VIDEO: “Cáritas de Monterrey. Cáritas de Monterrey es un
organismo que desde el año 1982 proporciona servicios asistenciales de
promoción humana y desarrollo comunitario a las personas más necesitadas, sin
distinción de crédito o religión. El objetivo de la Asociación es la asistencia social
mediante acciones como la creación de instituciones que brinden alimentación,
salud, abrigo, educación, promoción humana y albergue provisional”.
ING. MARCELO CRUZ CANALES CLARIOND, PRESIDENTE DE CÁRITAS DE
MONTERREY: “Para todo el equipo de Cáritas es un honor recibir esta distinción,
sobre todo por el ejemplo que nos dejó el Dr. Canseco, un médico líder de nuestra
comunidad que siempre trabajó por los más pobres entre los pobres, actuando en
medicina preventiva y haciendo llegar la salud a millones de personas que no
tenían medios para lograrla, por lo cual Cáritas siguiendo su ejemplo, a través de
su personal de servicios médicos atiende a las personas más necesitadas de
nuestra comunidad, siendo como un puente entre las personas que quieren y
pueden ayudar y las personas que lo necesitan, para nosotros es bien importante
el ejemplo que nos dejó el Dr. Canseco, de siempre a atender a los pobres,
porque ellos sufren mucho y nosotros, la comunidad regiomontana no podemos
dejar de ser generosos con todos ellos, con nuestra contribución ayudamos a
incrementar la salud de nuestros hermanos que más lo necesitan”.
VIDEO: “También brinda atención médica general a niños y a adultos de escasos
recursos, desarrollando programas permanentes de apoyo a la salud a través de
dispensarios. Su operación se basa en sus propios bancos de alimentos,
medicamentos, ropa y centros especializados para mejorar las condiciones de
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subsistencia de la población, por lo cual Cáritas ha recibido diversos premios y
reconocimientos”.
ING. MARCELO CRUZ CANALES CLARIOND: “Pues, Cáritas se enorgullece a
través de más de 30 años de trabajar por estos nuestros hermanos, los preferidos
de nuestro Dios, los más necesitados de los necesitados, a través de principios,
quizá, dándoles un ayuda asistencial, dándoles el pescado, pero ahora también
los enseñamos a pescar y no sólo eso, si no que nos unimos con muchas
instituciones para organizar a los pescadores y que hayan los suficientes recursos,
el suficiente amor para dar a estos hermanos nuestros, los pobres que no tienen
donde atenderse, pueden venir a Cáritas y recibir la salud, recibir un cariño, recibir
alimentación y así juntos poder tener una sociedad más justa, en donde todos
seamos responsables de todos y todos atendamos a nuestros hermanos más
necesitados”.
VIDEO: “Esta gran labor se desarrolla a través de casi 16 mil 500 voluntarios,
colaborando en 340 centros de servicio, con lo cual, tan sólo en el año 2013 brindó
servicios a 325 mil 813 personas, no sólo en Nuevo León, sino también en
Estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila y Tabasco”.
ING. MARCELO CRUZ CANALES CLARIOND: “Cáritas aporta el ser un puente
entre las personas que quieren y pueden ayudar y las personas que lo necesitan.
Nosotros nos enorgullecemos de ser ese vehículo de amor, ese vehículo de
esperanza para los más pobres entre los pobres, resolviendo sus problemas de
salud, de alimentación, de vestido, de tener una posada, en fin, de ser personas,
de ser hermanos, de ser gente que le debemos todo el cariño. Y así como el Dr.
Canseco lo hizo en su tiempo, nosotros nos dedicamos a ayudar a esas personas
que no tienen nada, que no tienen nada más que su dignidad de seres humanos y
nosotros aquí en Cáritas con el amor de muchas personas y la solidaridad de
muchos regiomontanos ayudamos a estas personas que tanto lo necesitan”.
VIDEO: “Día con día Cáritas de Monterrey apoya directamente a quien más lo
necesita con múltiples acciones, por ello el Ayuntamiento de Monterrey distingue
hoy a este organismo con la Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al Ing.
Marcelo Cruz Canales Clariond, en representación de Cáritas de Monterrey pase
al frente a recibir el reconocimiento que por su destacada labor se han hecho
acreedores”.
Acto seguido la Presidenta Municipal hace entrega del Reconocimiento.
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..
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PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Una vez entregados los reconocimientos, el Ing. Marcelo Cruz Canales Clariond
dirigirá un mensaje a nombre de los galardonados”.
El ING. MARCELO CRUZ CANALES CLARIOND expresó: “Honorable
Ayuntamiento de nuestra querida Ciudad de Monterrey, distinguida señora
Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, distinguidos Doctores Jorge de
Jesús Ocampo Candiani y Dr. Mario César Salinas Carmona. Los seres humanos
a través de la historia hemos luchado por conseguir ciertos bienes, aquellos del
espíritu los más preciados, pero de los bienes humanos de esta tierra, el más
importante, sin duda, es el don de la salud. En nuestra vida adulta es casi un
hecho que hemos tenido la experiencia de padecer en nosotros mismos o en un
ser querido la pérdida del don de la salud, es una experiencia dolorosa ver a un
ser querido sufriendo los efectos de alguna enfermedad, particularmente nos duele
que a pesar de innumerables esfuerzos todavía hay muchas personas que por no
tener seguridad social o padecer de pobreza extrema sufren en ellos o en sus
familias de enfermedades que son curables o todavía más lacerante
enfermedades que pudieron haber sido evitadas si hubiéramos contado con una
medicina preventiva adecuada. Ante este dolor de nuestro prójimo no podemos
permanecer indiferentes, los regiomontanos lejos de caer en el conformismo
ponemos manos a la obra. La mejor manera es unirnos todos como sociedad, sin
importar Partidos, sin importar ideas, sin importar clase social, unirnos los
profesionales de la salud, los médicos, ya sea los que la practican, los que se
dedican a la medicina curativa, a la medicina preventiva o a las enfermedades o a
la investigación. La sociedad civil y las organizaciones que estas generan, todos
trabajando juntos con los tres niveles de gobierno, el Municipio, el Estado y la
Federación para luchar juntos y que avancemos en el ideal de que nuestros
semejantes puedan gozar de cabal salud independientemente de su posición
económica. Desde el inicio de la humanidad el hombre ha buscado la manera de
restaurar la salud cuando ésta se ha visto perdida o lastimada, los empíricos
abordajes iniciales basados principalmente en fenómenos sugestivos dan cuenta
de esta inquietud, sin duda en la historia de la medicina ha habido personas que
han contribuido enormemente al desarrollo de la misma como una auténtica
profesión y una autentica ciencia. Desde el pensamiento racional de la antigua
Grecia en donde Hipócrates sentó las bases de la medicina separándola de otras
disciplinas hasta las aportaciones valiosas de médicos como Galeno, Avicena,
Fleming, entre otros, la medicina ha venido avanzado a grandes pasos. El
reconocimiento a la importancia que tiene la medicina preventiva como un
fenómeno de salud, pero también como un fenómeno económico, vino a
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revolucionar impresionantemente nuestra evolución como especie, al permitir
acciones que llevaron evitar procesos que de otra manera pudieran lastimar a
grandes grupos poblacionales. Precisamente en el marco de la medicina
preventiva, el Dr. Canseco tuvo una actuación destacada —que gusto tener a sus
familiares y descendientes aquí con nosotros, pues es una persona que todos
admiramos—, es considerado el Dr. Canseco por la Organización Panamericana
de la Salud como una de las once personas más influyentes en la salud pública en
el Continente Americano en el Siglo XX. Fue tamaulipeco de nacimiento, pero
neoleonés por adopción en donde participó en grandes campañas de vacunación
y tuvo un papel predominante en la erradicación de la poliomielitis en nuestro
mundo. México ha sido cuna de grandes hombres y grandes médicos y en nuestro
Estado es indudable la importancia de hombres como el propio Dr. Carlos
Canseco, en medicina preventiva y el Dr. José Eleuterio González, al fundar el
primer hospital público y la primera Universidad Pública en el Estado de Nuevo
León. También ha sido cuna de grandes médicos, cuyo quehacer en el ámbito de
la medicina ha rayado en lo heroico, como el gran médico neoleonés Eduardo
Aguirre Pequeño, quien huérfano desde sus primeros años de vida, tuvo que
trabajar y estudiar para recibirse de médico y que en un acto de auténtica entrega
se auto inoculó de la enfermedad del mal del pinto con fines de investigación y
tratamiento”.
Continúa expresando el ING. MARCELO CRUZ CANALES CLARIOND: “En
Cáritas reconocemos la importancia que tiene la salud para el ser humano
necesitado, forma parte de una de las obras de misericordia que marca nuestro
quehacer desde que, como institución fuimos fundados. Visitar al enfermo, buscar
la recuperación de su salud, consolarlo en su enfermedad, ha sido una de las
actividades primordiales de nuestra institución desde 1982, cuando Cáritas
Monterrey inició sus actividades, así son los ejemplos de muchos médicos de
Monterrey como los hoy aquí galardonados. Por lo anterior, es un honor para
Cáritas de Monterrey y todos los que participan en ella, recibir la Medalla al Mérito
en Salud Dr. Carlos Canseco por parte del Municipio de Monterrey y es a la vez un
gran compromiso para poder seguir trabajando infatigablemente a través de
nuestros dispensarios médicos, de nuestras brigadas móviles, de nuestra red de
salud, de nuestro departamento de Casos, de nuestra Posada del Peregrino, del
Banco de Alimentos, y en fin, desde cualquier área de nuestra institución en donde
podamos participar activamente en el ámbito de la salud. Debo reconocer que
muchas de las acciones de salud de esta institución la hacemos de manera
vinculada con muchas instituciones de nuestra comunidad, incluyendo, desde
luego el Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, en donde por años hemos
coordinado acciones para brigadas médicas y la solución de casos de salud
específicos con un alto grado de complejidad, el fin último de este vínculo de
trabajo es la restauración de salud de muchos regiomontanos, también trabajamos
juntos con el Comité de Salud Pública Municipal y agradecemos el apoyo que
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siempre hemos obtenido de este Municipio. Y doblemente honrados nos sentimos
al ser portadores del mensaje de aceptación que incluye tan distinguidas personas
que hoy reciben junto con nosotros la Medalla al Mérito en Salud. Hoy cuento con
el honor de compartir esta ceremonia con tan excepcionales personas, médicos y
maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como son el Dr. Jorge de
Jesús Ocampo Candiani y el Dr. Mario César Salinas Carmona, miembros de la
Academia Nacional de Medicina y médicos investigadores ampliamente
galardonados y reconocidos, un reconocimiento para ustedes”.
Sigue expresando el ING. MARCELO CRUZ CANALES CLARIOND: “En Cáritas
de Monterrey hemos entendido que es a través de la suma de esfuerzos como
podemos alcanzar un mayor impacto en la población que por alguna razón no
tienen medios suficientes para atender su precario estado de salud, tratando de
responder al mandato constitucional que dicta que todo mexicano tiene derecho a
la salud, pero respondemos más aún al llamado de amor de nuestro Señor
Jesucristo que nos legó y en el que nos invita a ver en el rostro humano doliente
que nos tiende la mano. Honor y compromiso. Nos sentimos honrados, pero sobre
todo comprometidos a redoblar esfuerzos para paliar el dolor de nuestro hermano
más necesitado que acude con nosotros día con día. Agradezco profundamente al
cuerpo médico que participa en nuestra institución, quienes son los que
verdaderamente merecen este reconocimiento, a los héroes anónimos que cada
día atienden al hermano necesitado a través de dispensarios, brigadas médicas en
los lugares más recónditos del Estado e inclusive hasta a otros Estados de la
República, a los médicos de la Red de Salud que atienden a nuestros beneficiarios
en sus propios consultorios, a los hospitales privados, al Hospital Metropolitano y
desde luego en forma especial al Hospital Universitario con quienes trabajamos de
una manera coordinada e intensa, a la Secretaría de Salud, a la Dirección de
Salud de este Municipio, Secretaría de Salud Estatal y Federal, que han mostrado
que en la coincidencia de esfuerzos busquemos hacer un poco más llevadera la
vida de quienes se encuentran en la mayor de las desventajas, nuestro hermano
que es pobre y a la vez enfermo, pero es digno y es un hermano nuestro.
Agradezco, de nuevo, infinitamente a este Ayuntamiento del Municipio de
Monterrey por este reconocimiento y les aseguro que será para nosotros una
fuente de motivación que nos impulsará a seguir adelante. Muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación 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”.

Esta hoja corresponde al Acta Núm. 37 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 29 de octubre de 2014.

12

AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Miembros del
honorable Ayuntamiento de Monterrey, señoras Regidoras, Regidores, Síndica y
Síndico, Doctores integrantes del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de
Nuevo León, invitados especiales a esta sesión solemne, Dr. Jorge de Jesús
Ocampo Candiani, Dr. Mario César Salinas Carmona, Ing. Marcelo Cruz Canales
Clariond, Presidente de Cáritas de Monterrey, A.B.P., 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 los médicos e
instituciones a través de la Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco, en su Edición
2014. Como saben el pasado 29 de agosto el Gobierno de la Ciudad de Monterrey
lanzó la convocatoria pública para reconocer la trayectoria profesional de los
médicos e instituciones relacionadas en pro de la salud, que por méritos propios o
institucionales hubieran participado de forma destacada en la comunidad
regiomontana. En ejercicio de la Medicina, en Investigación Médica e impulsando
a las Instituciones en esta materia. Desde el año 2008 el Gobierno de la Ciudad
recuerda con cariño el legado del Médico mexicano Carlos Canseco González
reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como una de las once
personas que más influyeron en la salud pública del Continente Americano
durante el Siglo XX y por lo cual se le otorgó el título de Héroe de la Salud Pública
de las Américas y quien además en el año 2004 recibió por parte del Senado de la
República la Medalla Belisario Domínguez. En esta Sesión Solemne reconocemos
públicamente a los ciudadanos Dr. Jorge de Jesús Ocampo Candiani, en la
categoría de Ejercicio de la Medicina, al Dr. Mario César Salinas Carmona, en la
categoría de Investigación Médica y a Cáritas de Monterrey, en la categoría de
Institución Médica o asistencial, quienes por su aporte al bien común de la
sociedad regiomontana son un ejemplo para la comunidad. Hay un dicho popular
que dice: ‘No hay hombre más digno de estimación que el Médico que habiendo
estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo
humano, las enfermedades que le atacan y los remedios que pueden beneficiarle
y que ejerce su arte con prudencia, concediendo igual atención al rico que al
pobre’. Señores Doctores y Presidente de Cáritas de Monterrey, homenajeados en
esta tarde, pero sobre todo a sus amigos y a su familia, reciban del pueblo y
gobierno de la Ciudad este merecido reconocimiento a su trayectoria. El gran
Médico Canadiense Sir William Osler decía: ‘Que la medicina es la única profesión
universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos
objetivos y busca los mismos fines, la salud de la humanidad’. Siéntanse
orgullosos de ser médicos, siéntanse orgullosos de ser regiomontanos, porque así
todos los aquí presentes nos sentimos honrados que ustedes sean los médicos de
esta Casa de Todos que es Monterrey. Decía Platón ‘donde quiera que se ama el
arte de la medicina, se ama también a la humanidad’, gracias a los galardonados
por este amor que imprimen día a día hacía la humanidad y hacía los
regiomontanos. En hora buena y muchas felicidades”.
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………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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 solemne ceremonia, muy
atentamente le solicitamos a la Presidenta Municipal proceda a clausurar los
trabajos de la misma”.
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó:
“Señoras y Señores Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la
celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las trece horas con nueve minutos,
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, recordándoles que en
unos momentos más daremos inicio a la sesión ordinaria programada para el día
de hoy”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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