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ACTA NÚMERO 22 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas 
con dieciocho minutos del día veinte de septiembre del dos mil quince, reunidos en el 
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, la C. Margarita Alicia 
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, manifestó: “Muy buenos 
días Regidores, Regidoras, Síndico y Síndica, en cumplimiento de 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 de la Ciudad de Monterrey, se les ha convocado para que el día de 
hoy se celebre Sesión Solemne, en la que el Ayuntamiento de Monterrey, en el 
marco de los festejos del 419 aniversario de la Fundación de Monterrey, hará entrega 
de las “Medallas al Mérito de la Juventud Regia, al Mérito Ecológico, 
Reconocimiento Público Mujer Regiomontana Ejemplar, al Mérito Emprendedor 
y Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño y al Mérito Diego de Montemayor”, 
todas en su edición 2015; por lo que solicito al ciudadano Secretario del 
Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento 
en lo que establecen 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.  
 
C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes            (presente)  
C. Presidenta Municipal. 

 
Regidoras y Regidores: 
Benancio Aguirre Martínez     (justificó inasistencia) 
María del Consuelo Hernández Becerra            (presente)  
María Elisa Ibarra Johnston                    (presente)  
Dalia Catalina Pérez Bulnes    (justificó inasistencia) 
José Cástulo Salas Gutiérrez    (justificó inasistencia) 
María de la Luz Molina Fernández    (justificó inasistencia) 
José Óscar Mendoza Oviedo            (presente)  
Luis Alberto Ramírez Almaguer                   (presente)  
Elia de la Fuente de la Fuente                    (presente)  
Mauricio Miguel Massa García                    (presente)  
Martha Isabel Cavazos Cantú                               (presente)  
Genaro Rodríguez Teniente                             (presente)  
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Sandra Iveth Saucedo Guajardo            (presente)  
 
Sergio Cavazos Martínez            (presente)  
Hans Christian Carlín Balboa             (presente)  
Erika Elizabeth Blanco Coronado                   (presente)  
Rafael Alejandro Serna Vega                   (presente)  
Sandra Peña Mata    (justificó inasistencia) 
Arturo Pezina Cruz    (justificó inasistencia) 
Gilberto Celestino Ledezma                   (presente)  
Carlota Guadalupe Vargas Garza                     (presente)  
Eustacio Valero Solís             (ausente) 
Raúl Tonche Ustanga    (justificó inasistencia) 
Asael Sepúlveda Martínez             (presente)  
Manuel Elizondo Salinas             (ausente) 
Ignacio Héctor de León Canizales             (presente)  
 
Síndicos: 
1º. David Rex Ochoa Pérez             (presente)  
2º. Irasema Arriaga Belmont             (presente)  
  
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, decreto un receso hasta por cinco minutos, para que 
una Comisión de Cortesía, integrada por los ciudadanos Síndica y Regidores, 
Irasema Arriaga Belmont, Carlota Guadalupe Vargas Garza, Asael Sepúlveda 
Martínez e Ignacio Héctor de León Canizales, integrantes de los diferentes grupos de 
Regidores, 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 del Ayuntamiento de Monterrey, les damos la bienvenida a esta Sesión 
Solemne a nuestros invitados del presídium, Licenciado Filiberto Ceceña Beltrán, 
Subsecretario General de Gobierno, en representación del Licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; Diputado 
José Arturo Salinas Garza, Representante del Honorable Congreso del Estado de 
Nuevo León; Licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, Representante del Tribunal 
Superior de Justicia; General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Rigoberto 
García Cortés, Comandante de la Séptima Zona Militar, en representación del 
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Comandante de la Cuarta Región; Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Secretario 
del Ayuntamiento; Licenciado Julián Hernández Santillán, Tesorero Municipal. Muy 
particularmente les damos la bienvenida a nuestros galardonados, Cecilia Yarezi 
Cuellar Tapia, Doctora Gloria Peza Hernández, Licenciada María Elena Chapa 
Hernández, Licenciado Gilberto Gerardo Villarreal Guzmán, Don Fernando Ancira 
Flores, así como a las familias de Don Jesús Hinojosa Tijerina y Don Inocencio 
Rodríguez Martínez, quienes recibirán en forma póstuma los reconocimientos que 
otorga este Ayuntamiento. Asimismo a Mauricio Fernández Garza, Alcalde electo del 
Municipio de San Pedro Garza García, bienvenido. A Don Horacio Reyes Santos, 
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Monterrey, a la Diputada Gloria Treviño Salazar, al Licenciado Fernando Canales 
Clariond, exgobernador de nuestro Estado de Nuevo León, así como al Licenciado 
José Luis Coindreau García. De igual manera, agradecemos la presencia del 
Presidente del DIF Monterrey, Secretarias, Secretarios de Gobierno Municipal, 
familiares y amigos de nuestros galardonados, y al resto de los distinguidos 
ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, sean todos ustedes bienvenidos”.  
 
Sigue expresando la C. Presidenta Municipal: “Secretario del Ayuntamiento lo 
instruyo para que proceda con los trabajos de esta Sesión Solemne”.  
……………………………………………………………………...….………………………..
……………………………………………………………………........................................... 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
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 de esta Ciudad de Monterrey, se declaran 
abiertos los trabajos de esta Sesión Solemne que fue convocada bajo el siguiente  
 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Honores a la Bandera.  
 

3. Dispensa del acta número 21 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 
el día 10 de septiembre del 2015. 

 
4. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, edición 

2015, a la C. Cecilia Yarezi Cuellar Tapia”.  
 

5. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Ecológico”, edición 2015, a la 
Dra. Gloria Peza Hernández en la categoría de Actuación Ciudadana y 
Colectiva.  
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6. Semblanza y entrega del reconocimiento público “Mujer Regiomontana 

Ejemplar”, edición 2015, a la Lic. María Elena Chapa Hernández.  
 

7. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial 
Lorenzo H. Zambrano Treviño”, edición 2015, al Lic. Gilberto Gerardo Villarreal 
Guzmán en la categoría Emprendedor/Empresarial”.  
 

8. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, edición 
2015, a: 

 Don Jesús Hinojosa Tijerina (Post mortem) 

 Fernando Ancira Flores 

 Inocencio Rodríguez Martínez (Post mortem) 
 

9. Mensaje del C. Fernando Ancira Flores en representación de los 
galardonados.  
 

10. Mensaje del Lic. Filiberto Ceceña Beltrán, Subsecretario General de Gobierno, 
en representación del Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León.  
 

11. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la Lic. Margarita Arellanes 
Cervantes, Presidenta Municipal.  
 

12. Clausura de la sesión.  
 
 

Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a 
consideración de ustedes el orden del día al que se le acaba de dar lectura, si tienen 
algún comentario favor de manifestarlo. No habiendo quién, se procede a la votación 
de dicho 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 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se les solicita 
ponerse de pie, para rendir los honores a nuestra enseña nacional”.  
 

Se rinden los Honores a la Bandera 
 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar asiento”.  
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PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de 
la solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita que la discusión y en su caso 
aprobación del Acta número 21, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 
día 10 de septiembre del 2015, se lleve a cabo en la siguiente sesión ordinaria de 
este Ayuntamiento, de estar de acuerdo favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
       DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “El día 11 de 
julio del 2007, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la creación de la “Medalla al 
Mérito Juventud Regia”, para reconocer la labor de los jóvenes regiomontanos, que 
por sus actividades destaquen en las áreas culturales, artísticas, educativas, 
humanistas, de labor social, deportivas, recreativas o cívicas. Sobre este particular 
se proyectará el video de la semblanza de la ciudadana Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, 
quien se ha hecho acreedora a la Medalla, edición 2015”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, desarrollando una disciplina 
retadora, con madurez mental y espiritual. Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, alcanza a su 
corta edad, una gran cantidad de logros en la práctica del karate en México y el 
mundo. Ella es karateca desde los cuatro años de edad, y se mantiene ascendente 
en este rumbo, consolidándose a los catorce años, dentro de la Selección Nacional 
Juvenil, y a los diecinueve años, al integrar la Selección Nacional de Adultos, su 
especialidad es el combate en la categoría de cincuenta kilogramos, y también 
compite en modalidad de cata y cata por equipos. Convencida de que el estudio y el 
deporte hacen la mejor fórmula para el desarrollo de los jóvenes, se ha mantenido 
estudiando la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el año 2010, ha 
participado en las más exigentes competencias como atleta de alto rendimiento, 
afrontando retos, consiguiendo triunfos con gran entrega y sin desmayo”.   
 

C. CECILIA YAREZI CUELLAR TAPIA: “A mí me da mucha felicidad, 
me impulsa más a salir adelante, a seguirle echando ganas, y por qué 
no, pues ser un ejemplo a seguir para los jóvenes o los niños que van 
empezando con sus deportes, cualquiera que sea, y pues para que en 
algún momento sigan luchando y puedan tener reconocimientos, como 
éste o como muchos otros más que otorga lo que es el Municipio de 
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Monterrey. Primero que nada que le echen bastantes ganas, en todo lo 
que hagan, tanto en el estudio, como en mi caso en el deporte, porque 
creo que esa es la clave del éxito, para mí esto ha sido… además de 
ser una calve, ha sido como un estilo de vida. Yo he sabido conjugar lo 
que es mi estudio y mi deporte, y me ha abierto bastantes puertas, he 
logrado cosas que yo creía que eran imposibles, y pues eso les puede 
ayudar a todos ustedes para lograr cualquier sueño, cualquier sueño 
que se propongan, cualquier cosa, o sea lo van a poder lograr”.     

 
CONTINÚA VIDEO: “A puesto muy en alto a la Ciudad de Monterrey y de México, 
por haber sido acreedora a medallas en los Juegos Centroamericanos 2014 y Juegos 
Panamericanos 2015, siendo la máxima medallista de la Universiada Nacional 2015, 
entre otras participaciones. Más allá de ser un ejemplo, para quienes se abren 
camino en el deporte de alto rendimiento. Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, demuestra 
que con entrega y dedicación, se puede destacar a nivel nacional e internacional, por 
ello recibe hoy la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, por parte del Cabildo de la 
Ciudad de Monterrey”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
ciudadana Cecilia Yarezi Cuellar Tapia pase al frente a recibir su reconocimiento en 
manos de la Presidenta Municipal”.  
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 PUNTO CINCO 
       DEL ORDEN DEL DÍA 

  
Expresa el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “El día 09 de junio de 1999, se 
estableció la entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, con la finalidad 
de reconocer a las personas físicas o morales que tiendan a fortalecer, restaurar, 
conservar y mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. La 
finalidad al otorgar esta distinción, es la de reconocer a las personas físicas o 
morales, de carácter educativo, científico, desarrolladores, instituciones de servicio 
social, organizaciones no gubernamentales e industriales, entre otros, el esfuerzo 
realizado a través de acciones que tiendan a fortalecer, restaurar, conservar y 
mejorar el medio ambiente, y la calidad de vida de los ciudadanos, evitando así la 
contaminación y el deterioro ambiental generado en los últimos tiempos. Sobre este 
particular, se proyectará video de la semblanza de la Doctora Gloria Peza 
Hernández, acreedora de la Medalla, edición 2015, en la categoría de Actuación 
Ciudadana y Colectiva”.  
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SE PROYECTA VIDEO: “Doctora Gloria Peza Hernández, siguiendo tenazmente un 
esfuerzo para construir una sociedad orientada al desarrollo sustentable. La Doctora 
Gloria Peza Hernández, se ha dedicado a luchar por posesionar la educación 
ambiental, como herramienta contra el deterioro de nuestro planeta. Es egresada de 
la Escuela Normal Miguel F. Martínez, cuenta con más de cuarenta años de servicio, 
en los que se desarrolló como docente de primaria, directora de escuela e inspectora 
de zona en secundarias de Nuevo León. En su labor docente adhirió la intervención 
socio ambiental, en beneficio de la comunidad, como base para la transformación 
social, el empoderamiento y la inclusión social. Posee una amplia formación teórica, 
en el campo de la educación ambiental, cuenta con estudios de postgrado en ese 
campo, un doctorado y dos maestrías, cuyas tesis se refieren a dicho ámbito, ha 
impulsado a asociaciones ocupadas en actividades ecológicas y sociales, además de 
impartir cursos y pláticas sobre la conservación de patrimonio ambiental y la 
participación ciudadana, realiza diversas publicaciones, participa en seminarios y 
congresos nacionales e internacionales, por lo cual recibe distinciones y encabeza el 
diseño de proyectos académicos y educativos, impulsando continuamente el cuidado 
del medio ambiente”.  
 

DRA. GLORIA PEZA HERNÁNDEZ: “Bueno, primeramente me siento 
muy honrada, ¿verdad?, el que pues hayan escuchado una de las 
tantas voces que hay aquí, en la comunidad local, de los que 
trabajamos en la educación ambiental, y creo que es un reconocimiento 
en general, a los maestros, a la comunidad escolar, quienes participan 
de manera activa en la protección del medio ambiente. Bien, aquí es 
importante reconocer todos los saberes, y los jóvenes y los viejos, 
tenemos muchos conocimientos y muchos saberes ambientales, que 
pocas veces se difunden, es importante buscar la colaboración 
interinstitucional e intersectorial, para el desarrollo de actividades, en 
pro del medio ambiente y a través de la educación creemos que es una 
alternativa segura, viable y sustentable para ayudar al planeta”.  

 
CONTINÚA VIDEO: “Sus actividades buscan potenciar un mayor impulso a la 
gestión ambiental, y por ello colabora con organizaciones civiles, además de los 
sectores gubernamental, académico e industrial. Es miembro fundador de la 
Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA) y fue representante de México 
ante la UNESCO, para América Latina y el Caribe. Actualmente labora en el Instituto 
de Investigación, Innovación y Estudios de Postgrado para la Educación, en donde 
coordina los proyectos de educación ambiental, para la sustentabilidad, que se llevan 
a cabo en las Escuelas Normales Públicas de Nuevo León. Por su compromiso con 
el medio ambiente y la sociedad, así como por sus logros obtenidos en este 
esfuerzo, la Doctora Gloria Peza Hernández, recibe hoy la “Medalla al Mérito 
Ecológico”, por parte del Cabildo de la Ciudad de Monterrey”.  
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Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la Doctora 
Gloria Peza Hernández, pase al frente a recibir su reconocimiento de manos de la 
Presidenta Municipal”.  
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

    PUNTO SEIS 
       DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Durante el ejercicio de la 
presente Administración Pública, el día 14 de febrero del 2013, el Ayuntamiento de 
Monterrey aprobó instituir el reconocimiento público “Mujer Regiomontana Ejemplar”, 
a través de esta distinción se reconoce la trayectoria de mujeres regiomontanas que 
por sus logros son consideradas mujeres ejemplares y modelos a seguir en términos 
de capacidades, esfuerzos y valores inquebrantables y que dichos esfuerzos 
culminan con éxitos y logros palpables para su comunidad, familia y la sociedad 
regiomontana. Cabe señalar que para el actual Gobierno Municipal, es primordial 
apoyar el desarrollo de nuestras mujeres, a través de una política integral de 
promoción, apoyo y asesoría e impulsar su desarrollo, para lograr incrementar su 
integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, 
cultural, científica y social, y en general en todos los ámbitos de la vida, buscando 
con ello la equidad de género. Por tal motivo, se presentará video de la semblanza 
de la Licenciada María Elena Chapa Hernández, acreedora del Reconocimiento 
Público Edición, 2015”.    
 
SE PROYECTA VIDEO: “María Elena Chapa Hernández, por su indiscutible entrega 
y dedicación, el nombre de María Elena Chapa Hernández, representa hoy día, el 
incansable y sostenido esfuerzo por la causa de las mujeres en todos los niveles. 
Ella es egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, licenciada en Filosofía, 
con dos maestrías, y durante quince años se desempeñó como legisladora a nivel 
local y federal, ha ocupado cargos en la Administración Pública, ha sido Presidenta 
de Mujeres por el Cambio y Presidenta fundadora del Foro Internacional de Mujeres, 
entre otros, tiene veintisiete libros publicados, y actualmente es Presidenta Ejecutiva 
del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León”.  
 

C. MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ: “Pues me siento muy 
honrada y muy comprometida, muy sorprendida, de que este 
reconocimiento, este año, me hayan tomado la decisión de otorgarlo, yo 
parto del supuesto de que será en razón del trabajo desempeñado, 
pero nada más hice lo que me tocaba hacer, o sea cumplir con mi 
trabajo. Que sí hemos avanzado, pero que falta mucho por hacer, la 
agenda, sí en distintos planos ha ido acercándose a temas de igualdad, 
pero que si todas juntas formamos una red importante, para que sean 
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respetados nuestros derechos humanos, cualesquiera que estos sean, 
el derecho a la política, el derecho a la salud, el derecho a una vida 
libre de violencia, el derecho a las oportunidades, el derecho a todos, a 
igual salario, a tener un trabajo de igual valor, etcétera, a todos, si todas 
las mujeres nos unimos cambiamos este Estado, no tengo duda a eso”.  

 
CONTINÚA VIDEO: “Su compromiso con la equidad y la igualdad, la ha llevado a 
impulsar desde diferentes frentes, la auténtica práctica de los derechos de las 
mujeres, labor que encabeza desde la política pública. Por esta notable trayectoria, 
para construir una sociedad más igualitaria, María Elena Chapa Hernández, merece 
hoy el reconocimiento “Mujer Regiomontana Ejemplar”, por parte del Cabildo de la 
Ciudad de Monterrey”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
Licenciada María Elena Chapa Hernández, pase al frente a recibir su reconocimiento 
de manos de la Presidenta Municipal”.  
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Damos una cordial bienvenida a 
Don Israel Cavazos, Cronista de esta Ciudad de Monterrey”.   
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SIETE 
     DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “También durante este 
Gobierno Municipal, el pasado 29 de mayo del 2014, el Ayuntamiento de Monterrey 
estableció 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 
emprendedor, que caracteriza al regiomontano, lo cual nos ha llevado a ser una de 
las ciudades más importantes del país, sede de empresas nacionales e 
internacionales, razón por la que se ha dado el sobrenombre de la Ciudad Capital 
Industrial de México. Dicha presea 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 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 beneficio educativo, culturales o ambientales. A 
continuación, se proyectará video de la semblanza del Licenciado Gilberto Gerardo 
Villarreal Guzmán, ganador de la Medalla, edición 2015”.   
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SE PROYECTA VIDEO: “Licenciado Gilberto Gerardo Villarreal Guzmán, con la clara 
visión de contribuir a las más nobles causas sociales, el Licenciado Gilberto Gerardo 
Villarreal Guzmán, ha sabido combinar el éxito comercial de su empresa, brindando 
apoyo al desarrollo de la comunidad. Hombre con liderazgo transformador, de 
compromisos claros y directos, dando siempre testimonio de su apego a la ética y a 
la integridad, es un indiscutible inspirador para quienes tratamos de construir una 
mejor ciudad y una mejor nación. Es Licenciado en Administración de Empresas, por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su trayectoria 
empresarial inicia en el año de 1967, en una empresa familiar, fundada por su 
abuelo, en la que ocupaba el cargo de gerente de producción de pisos, 
posteriormente sigue su participación en Muebles Cromados, S. A. de C. V., como 
gerente de producción, en una empresa fundada por su padre, y dedicada a la 
fabricación de cocinas”.  
 

LIC. GILBERTO GERARDO VILLARREAL GUZMÁN: “Pues dentro 
del negocio hemos tratado de involucrar… a manejar los productos 
pues que van en moda, que van cambiando los destinos de los 
mercados. Así como mi abuelo inició con una fábrica de mosaicos, y mi 
papá siguió pues la tradición de la fábrica de mosaicos, y hay 
granzones, paladianos, a mí me tocó vender la fábrica y empezar con la 
comercialización de productos cerámicos, ahorita en la actualidad ya 
son porcelánicos. El estar también viajando por todo el mundo, eso nos 
dio una visión más amplia, de lo que podíamos ser, al grado que ahorita 
en este momento estamos a la vanguardia, como si estuviéramos en 
cualquier parte del mundo. Pues quisiera asegurar que nos hace mucha 
falta aquí, sobre todo en Monterrey, en Nuevo León, que no perdamos 
nuestra idiosincrasia, nuestra naturaleza de regiomontanos, de gente 
bien administrada en su dinero, de gente muy emprendedora en sus 
negocios, ese es el espíritu regiomontano que queremos que no se 
pierda, y que al contrario, las generaciones que vengan adelante, 
puedan superarnos”.  

 
CONTINÚA VIDEO: “En 1982, se funda la empresa GILSA, S.A. de C.V., empresa 
socialmente responsable como comercializadora y cuyo objetivo era atender el 
mercado más exclusivo de acabados de construcción, con productos nacionales e 
importados. En los años 90, se integra al Grupo GILSA, la empresa Visan Inmuebles 
y Dagle Constructores, S.A. de C.V., mientras que en el año 2000, se integraron 
Marketing Online, S. A. de C. V. y Azuvi Inmuebles, S. A. de C. V. Actualmente es 
Presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, consejero de Banamex, y 
desde hace más de 25 años, miembro del Patronato de Bomberos, del cual ya ha 
sido presidente, al igual que de Coparmex. Por su política de apoyar a la sociedad, a 
través de una trayectoria de crecimiento y éxito comercial, el Licenciado Gilberto 
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Gerardo Villarreal Guzmán, recibe hoy la “Medalla al Mérito Emprendedor Lorenzo H. 
Zambrano”, por parte del Cabildo de la Ciudad de Monterrey”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
Licenciado Gilberto Gerardo Villarreal Guzmán, pase al frente a recibir su 
reconocimiento de manos de la Presidenta Municipal”.  
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los 
trabajos de esta ceremonia y como es de su conocimiento, en el año de 1981, se 
instituyó el Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, 
presea que se acordó fuera entregada el día 20 de septiembre de cada año, con 
motivo de celebrar el Aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad. En 
cumplimiento al acuerdo tomado por el Ayuntamiento, en este día en que se 
conmemora los 419 años de la Fundación de Monterrey, antes de proceder a la 
entrega de los reconocimientos, se proyectará a través de un video, la semblanza de 
cada uno de los galardonados, a quienes la Presidenta Municipal, a nombre del 
Ayuntamiento, hará entrega de dicha presea. En primer término, iniciaremos con la 
semblanza de Don Jesús Hinojosa Tijerina la cual se entrega Post mortem”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Don Jesús Hinojosa Tijerina, empresario exitoso, político 
destacado, incansable precursor de la participación ciudadana activa y de los valores 
familiares. Hoy honramos el trascendente legado que nos deja Don Jesús Hinojosa 
Tijerina.  
 

C. DOÑA IRENE MORENO DE HINOJOSA: “Pues para mi familia y 
para mí, siento que es una satisfacción muy grande, de recibir esta 
distinción, que se hayan acordado de mi esposo, ¿verdad?, y pues sí 
me siento contenta y muy orgullosa por lo que hizo”.  

 
CONTINÚA VIDEO: “Egresado como maestro mecánico aparatista de la Escuela 
Industrial Álvaro Obregón, comienza su vida laboral a los 16 años de edad como 
aprendiz en un taller, y luego ingresa a la empresa Fabricación de Máquinas S.A. En 
el año 1960, inicia su propio negocio denominado Fundición Hinojosa S.A., que 
tiempo después se convirtió en Aceros Regiomontanos S. A. de C.V. Fue dos veces 
Alcalde de San Nicolás de los Garza, la primera, de 1977 a 1979, y la segunda de 
1992 a 1994, durante este último periodo creó el Programa de Acción Comunitaria 
(PAC), considerado uno de los más exitosos a la fecha, replicado en múltiples 
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estados del país. En 1994, contiende por la Alcaldía de nuestra Ciudad de Monterrey 
y tras una ardua contienda política, el 20 de septiembre de 1994, recibe la constancia 
que lo acreditó como el Primer Alcalde emanado de Acción Nacional, cubriendo el 
periodo de 1994 a 1997. Los Regiomontanos lo recuerdan con afecto, al instituir una 
nueva forma de gobernar, ya que formó los Comités de Acción Comunitaria en las 
colonias, y por primera vez tomar decisiones de manera conjunta, vecinos y 
autoridades, al término de su mandato pasó a la Dirección de Agua y Drenaje de 
Monterrey, y en el periodo 2006–2009, fungió como diputado local. Lamentablemente 
Jesús Hinojosa Tijerina, nos abandonó el día 10 de julio, reciente, a la edad de 88 
años, sin embargo dejó constancia de haber creído y comprobado que cualquier 
proyecto es posible de alcanzar con dedicación y entrega, por ello, hoy recibe la 
máxima distinción que otorga el Cabildo de la Ciudad de Monterrey, la “Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor”. 
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a Doña 
Irene Moreno de Hinojosa, esposa de Don Jesús Hinojosa Tijerina, pase al frente a 
recibir el reconocimiento de manos de la Presidenta Municipal”. 
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se 
proyectará video de la semblanza del ciudadano Fernando Ancira Flores”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Fernando Ancira Flores, abogado, empresario inmobiliario 
y filántropo mexicano. Fernando Ancira Flores, ejerció la abogacía durante 20 años, y 
fue asociado del Despacho Santos de la Garza Elizondo. En 1975, con 37 años de 
edad, decide dedicarse de tiempo completo a la promoción de los derechos y el 
bienestar de los adultos mayores, iniciando un movimiento social en pro de los 
mismos, formalizando sus acciones en 1977, a través de la constitución del Instituto 
Mexicano de Protección de los Ancianos, A. C., cuyo nombre cambió 20 años 
después al actual, de Fundación Pro-Bienestar del Anciano A.C., la cual preside. 
Pionero en la promoción de la conciencia social del valor, los derechos, la 
dignificación, el bienestar y la responsabilidad para con los adultos mayores, durante 
41 años, ha impulsado varias reformas legales a favor de esta causa”.  
 

LIC. FERNANDO ANCIRA FLORES: “Bueno, para mí representa 
fundamentalmente, esto representa un homenaje o un reconocimiento 
diría yo, a todas aquellas personas mayores de aquellos años cuando 
empecé en 1975, porque ellos son los que me sirvieron, los que fueron 
el conducto para inspirarme, para crear en mí el interés, la emoción y la 
pasión para hacer algo por ellos, pero fundamentalmente, pues todo 
esto se ha hecho más que todo con la finalidad de lograr crear una 
conciencia social, en crear una conciencia en los gobiernos de México, 
y en la importancia o en la trascendencia, que tiene para el país, el que 
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a los viejos los tomen en cuenta, que no estén marginados, que no 
estén relegados, que tengan pues una vida social, una vida recreativa, 
y también muy importante, crear una conciencia en las familias de los 
viejos, para que traten con gratitud a sus ancianos”.  

 
CONTINÚA VIDEO: “En 1978, presentó ante los gobiernos estatal y federal, un Plan 
Nacional de Ayuda al Anciano, inspiración para el surgimiento en 1979, del Instituto 
Nacional de la Senectud (INSEN), ahora Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), del que millones de personas han recibido y siguen recibiendo 
beneficios diversos. En calidad de voluntario, fue el primer Delegado Federal 
Regional del INSEN, donde sirvió por más de 15 años. Con toda una trayectoria de 
promoción y apoyo a programas de concientización y reconocimiento a los adultos 
mayores, resulta evidente la trascendencia del trabajo realizado por Fernando Ancira 
Flores, por lo cual, recibe hoy la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, por parte 
del Cabildo de la Ciudad de Monterrey”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita a Don 
Fernando Ancira Flores, pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se proyectará 
video de la semblanza de Inocencio Rodríguez Martínez, la cual se entrega Post 
mortem”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Inocencio Rodríguez Martínez, “No quiero hacer alumnos 
músicos, quiero hacer alumnos musicales felices”, esta fue la frase que sostuvo el 
Profesor Inocencio Rodríguez Martínez, a lo largo de más de 60 años de trayectoria, 
al desarrollar, impartir y promover la enseñanza musical”.  
 

HIJOS DEL C. INOCENCIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ EXPRESARON: 
“Decía: ‘yo no quiero alumnos músicos, yo quiero alumnos musicales y 
felices’, el que la persona, el alumno, el niño que venga a tomar una 
clase le entre el gusto por la música. Agradecemos, estamos bien 
agradecidos al Municipio, entre tanta gente a la que se convoca a esta 
Medalla, mi papá haya sido afortunado en salir premiado con la 
“Medalla de Don Diego de Montemayor”, para nosotros como familia, es 
un gran orgullo, el que se le reconozca su trabajo, porque luchó mucho. 
Estamos muy muy muy agradecidos, y estamos seguros que él desde 
el cielo está muy feliz”.  

 
CONTINÚA VIDEO: “Desde los 6 años, demostró su interés por la música, 
principalmente por el acordeón piano. A los 8 años, ingresa a la Academia del 
maestro David Mora Ramírez, su talento y disciplina le permitieron graduarse como 
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acordeonista a la edad de 17 años, formó los grupos Hermanos Rodríguez y Los 
Frenéticos, muy populares desde el inicio de los años 60, y al mismo tiempo concluía 
sus estudios de contaduría. Tras impartir clases particulares, desde abrir la 
Academia de Acordeón Roma, con hasta 140 alumnos activos, llegando a formar la 
primer orquesta a nivel mundial de acordeones sinfónicos, la cual consta de 60 
integrantes, ejecutando piezas clásicas regionales y populares. La Academia Roma, 
siguió creciendo con clases de diferentes instrumentos, ofreciendo a miles de 
mujeres, hombres y niños de todas clases sociales, no solamente instrucción 
musical, sino la enseñanza de una forma de vida sustentada en valores y el amor por 
las bellas artes. Impulsor de la educación musical e impulsor de métodos que siguen 
marcando la pauta a nuevas generaciones. El Maestro Inocencio Rodríguez 
Martínez, falleció el pasado 4 de mayo, a la edad de 72 años. Su entrega, la visión 
de apoyo a su comunidad y al arte, seguirán siempre presentes, y hoy, es acreedor a 
la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, por parte del Cabildo de la Ciudad de 
Monterrey”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita al 
ciudadano César Rodríguez Rodríguez, hijo de Inocencio Rodríguez Martínez, pase 
al frente a recibir el reconocimiento”.  
 
Acto seguido la C. Presidenta Municipal hace entrega del reconocimiento. 

……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO NUEVE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida a nombre de los 
galardonados, el ciudadano Fernando Ancira Flores, dirigirá un mensaje, por lo que 
se le concede el uso de la palabra”. 
 
En uso de la palabra el C. FERNANDO ANCIRA FLORES dijo: “Ciudadana 
Licenciada Margarita Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey;  
ciudadano Filiberto Ceceña Beltrán, Representante del Ciudadano Gobernador del 
Estado de Nuevo León; ciudadano Diputado José Arturo Salinas Garza, 
Representante del Congreso del Estado de Nuevo León; ciudadano Comandante de 
la Séptima Zona Militar, Roberto García Cortez, General de Brigada Diplomado del 
Estado Mayor; ciudadanas y ciudadanos integrantes del Cabildo de Monterrey,  
ciudadano Regidor Ignacio Héctor de León Canizales, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Monterrey. Ciudadanas y ciudadanos 
galardonados por el Ayuntamiento de Monterrey Nuevo León, distinguidas damas y 
caballeros. Es una distinción para mí recibir la “Medalla Diego de Montemayor”, a 
nombre propio, y desde luego de todas aquellas personas que influyeron en mí, para 
generar interés, pasión y fusión por hacer algo para mejorar la calidad de vida de los 
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adultos mayores, aunque siempre he considerado que lo que se ha hecho hasta hoy, 
es responsabilidad moral y social de todos, y que realmente estoy cumpliendo con 
esa responsabilidad, pero sin embargo agradezco que nos hayan reconocido con la 
“Medalla Diego de Montemayor”. Me es muy gratificante compartir este 
reconocimiento con las personas también galardonadas de este día, especialmente 
con las familias aquí presentes de Don Jesús Hinojosa Tijerina y Don Inocencio 
Rodríguez Martínez, además la señorita Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, Doctora Gloria 
Peza Hernández, Licenciada María Elena Chapa Hernández y Licenciado Gilberto 
Gerardo Villarreal Guzmán. Estamos conscientes que la educación es un proceso 
permanente, donde la ciencia, la tecnología y la ética deben ir al unísono, para lograr 
el progreso material y espiritual de nuestra comunidad, pues percibimos que en 
nuestra sociedad se está perdiendo los valores sobre todo morales, que nos enseñan 
a hacer el bien y evitar el mal. Por lo que debemos impulsar el conocimiento sobre la 
personalidad del adulto mayor y sus virtudes... y debemos impulsar… —¡ay! ya se 
me fue, es que perdónenme pero a los setenta y casi nueve años, de repente me 
entran lagunas—, por lo que debemos impulsar el conocimiento sobre la 
personalidad del adulto mayor y sus virtudes, y obtener el reconocimiento de su 
dignidad por parte de la familia y la sociedad, implementando un proceso educativo 
permanente, donde se involucre la familia, las iglesias, los planteles educativos, 
incluso los gobiernos, para que solidariamente desarrollemos una conciencia de la 
valía, del respeto, de la consideración y veneración que merecemos los adultos 
mayores, por los niños, por los hombres maduros y por la sociedad en general. 
Como ya lo dijo el entonces Papa Juan Pablo II, en su visita a Brasil, en el año de 
1980, “que el progreso desintegrará al hombre si este no establece su propio 
equilibrio”,  retomando este pensamiento, podemos afirmar que nuestra visión es 
dominar al mundo, dando prioridad a la ética sobre la técnica, a la verdad sobre la 
mentira, a la justicia sobre la injusticia, a los seres humanos sobre las cosas, y 
concediendo superioridad al espíritu sobre la materia. Los seres humanos 
construimos nuestra vida en función de valores, que nos ayudan a tener, no sólo un 
rumbo de la existencia, sino sentido en todo lo que somos o hacemos, pensamiento 
expresado en una conferencia por mi apreciado amigo el Doctor Juan Gerardo Garza 
Treviño, y que yo comparto, y aquí está presente el doctor. En efecto, la búsqueda y 
evaluación de los valores absolutos y reales de la vida, tienen que establecerse 
sobre esta base, para evitar que el materialismo, los sistemas económicos, la 
productividad y la organización social, destruyan a la existencia humana. El mundo 
exterior indudablemente está en guerra contra el interior del ser humano, por haberle 
sobrepasado y desbordado, como la contaminación industrial lo está en la ecología 
humana, por lo que se le impone asimilar sus cambios y no mantenerlo como un 
extraño en este mundo de hoy, se requiere humanismo en la vejez, se requiere una 
filosofía de la vejez de hoy y del mañana, porque no bastan los bienes materiales 
que puedan tener los viejos, sino que además debe estar lleno de amor, llenos de 
amor de la familia y de la sociedad, de respeto y comprensión, para que así lograr 
finalmente que sean felices en las últimas etapas de su vida. Se requiere una acción 
de concientización colectiva, sobre la responsabilidad de la familia y la sociedad, 
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mejorando las condiciones en que viven miles de adultos mayores mediante una 
interacción de esfuerzos, tanto del propio adulto mayor, al que es necesario apoyar, 
para que acepte las limitaciones impuestas por la naturaleza y aprenda a vivir acorde 
a ellas, como el de las personas que integran su ámbito familiar, en un intento por 
integrar a la seguridad y el valor de la autoestima perdida, ¿pero cómo se logra 
esto?, a través del respeto, del cariño, protección de lo que es merecedor por el valor 
intrínseco que representa con la participación desde luego de los gobiernos, tanto del 
estado como municipales, que deben ser los principales promotores de la 
continuidad de este cambio, y seguir implementando programas efectivos, 
sistematizados, que conduzcan a la población adulta mayor, al goce de una vida 
plena, fundamentada en el reconocimiento de su dignidad, por parte de la familia y la 
sociedad, y del papel que podrían desempeñar en la comunidad, en base al cúmulo 
de experiencias que tienen. Todos los ciudadanos, desde sus trincheras, están 
obligados a contribuir con propuestas y acciones, para dar solución a los múltiples 
problemas, retos y desafíos que implica vivir en comunidad, y retribuir así con 
dignidad, sensibilidad, creatividad y respeto, a lo mucho que hemos recibido las 
acciones comprometidas de las personas que habitan en nuestro estado y de 
quienes nos precedieron. Finalmente, para no cansarlos, agradezco a mi familia el 
apoyo recibido e invito a las ciudadanas y ciudadanos aquí presentes, a participar en 
nuestra comunidad, y seguir aquel antiguo y sabio proverbio árabe que dice: “Sea 
cual fuere tu edad trabaja para este mundo como si fueras a vivir siempre”. Muchas 
gracias a todos”.  
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PUNTO DIEZ 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “De conformidad al orden 
del día, le solicitamos al Licenciado Filiberto Ceceña Beltrán, que en representación 
del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz, haga uso de la palabra, a fin de pronunciar su mensaje”. 
 
En uso de la palabra el C. LIC. FILIBERTO CECEÑA BELTRÁN dijo: “Muy buenos 
días, saludo con respeto y aprecio a la ciudadana Presidenta Municipal de 
Monterrey, la Licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, al Diputado Arturo 
Salinas Garza, Representante del Presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, buenos días, al Licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, 
Representante del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 
Judicatura del Estado, buenos días, al General de Brigada Estado Mayor Rigoberto 
García Cortez, Comandante de la Séptima Zona Militar y Representante del 
Comandante de la Cuarta Región Militar, buenos días. Saludo también a los 
distinguidos integrantes del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, saludo también 
con respeto al ingeniero Mauricio Fernández, Alcalde electo de San Pedro, a la 
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Diputada Gloria Treviño, bienvenida, a Don Israel Cavazos, Cronista de nuestra 
Ciudad de Monterrey, también al Licenciado Fernando Canales Clariond, 
exgobernador de nuestro Estado, así como al Licenciado José Luis Coindreau, 
ciudadano distinguido de nuestra comunidad, pero también sobre todo saludo y 
felicito, a quienes hoy recibieron un merecido reconocimiento, por parte del 
Ayuntamiento regiomontano, gracias a su destacada trayectoria y a su esfuerzo 
cotidiano. Me honra asistir a esta Sesión Solemne en un día tan especial como hoy, 
que es la conmemoración del 419 Aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad de 
Monterrey, a fin de testimoniar con la representación del Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León, el Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, la entrega de la 
presea y reconocimiento a regiomontanos y regiomontanas, que se han distinguido 
por su labor profesional y han dejado una huella en nuestra sociedad. La entrega de 
esta presea en un día como hoy, tiene un significado especial, ya que Monterrey se 
fundó definitivamente en 1596, después de dos intentos que no prosperaron, de ahí 
se nota el espíritu perseverante, el esfuerzo emprendedor, que ha caracterizado a los 
regiomontanos a lo largo de su historia, desde sus primeros días hasta el día de hoy, 
en el que reconocemos a mujeres y hombres que han destacado también por sus 
aportaciones a nuestra ciudad, y por sus características persistentes al alcanzar sus 
metas y objetivos. Esta tierra conocida en ese entonces como el Valle de 
Extremadura, ha sido transformada gradualmente hasta forjar una ciudad de 
proyección internacional, gracias al trabajo, al ingenio y la creatividad de los 
regiomontanos, quienes durante 419 años, se han comportado como acertadamente 
lo definió Don Alfonso Reyes, ‘Héroes en mangas de camisa’. La mañana de hoy, en 
un merecido homenaje a nuestra ciudad, que después de cuatro siglos se sigue 
manteniendo joven y activa, el Ayuntamiento distingue a siete personajes 
destacados, quienes han contribuido a forjar el Monterrey de nuestros días. En 
homenaje Post mortem, recibieron la presea “Diego de Montemayor”, que es el más 
alto reconocimiento que otorga el Municipio a sus ciudadanos, los familiares de Don 
Jesús Hinojosa Tijerina y Don Inocencio Rodríguez Martínez, en esta misma presea 
también lo ha recibido merecidamente, quien ha dedicado gran parte de su vida al 
apoyo de los adultos mayores que es Don Fernando Ancira Flores. La presea 
Lorenzo H. Zambrano, la ha recibido un empresario distinguido que es Don Gilberto 
Gerardo Villarreal Guzmán, actual presidente de CANACO, un hombre emprendedor, 
que es el fiel reflejo del carácter regiomontano. Además se ha reconocido el trabajo y 
el talento de tres grandes mujeres, Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, quien es un ejemplo 
a seguir para toda la juventud regiomontana, en virtud de su pasión y la disciplina 
que ha llevado a destacar tanto en el deporte como en la academia, la Doctora Gloria 
Peza Hernández, quien con sus estudios e investigaciones lucha cada día por dejar 
un mejor medio ambiente para las generaciones futuras, quien recibió la “Medalla al 
Mérito Ecológico”. La presea a la “Mujer Regiomontana Ejemplar”, entregada a la 
Licenciada María Elena Chapa, una gran mujer que ha luchado toda su vida por 
plasmar en las leyes la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, y por 
forjar y consolidar cada día una cultura de respeto a la equidad de género. Sin duda 
quienes han sido galardonados y galardonadas el día de hoy, se suma a una larga 
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lista de hombres y mujeres que han luchado a lo largo de la historia de Monterrey, 
para hacer de esta gran ciudad, un espacio cada vez más digno, que nos llene de 
satisfacciones y orgullo por ser regiomontanos. En esa forma de honrar a los mejores 
hombres y mujeres de Nuevo León, es sin duda la mejor manera de recordar y 
festejar el aniversario de la Ciudad de Monterrey. Expresamos nuestro 
reconocimiento por el Ayuntamiento de Monterrey, a su Presidenta la Licenciada 
Margarita Arellanes, y en especial reconocemos y felicitamos a nombre del 
Gobernador del Estado, el Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, y en el mío propio, 
a quienes han sido distinguidos con la entrega de esta presea, que además de 
distinguirlos, los compromete a seguir siendo un ejemplo para el resto de la 
comunidad regiomontana. Muchas gracias por su atención”.  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

PUNTO ONCE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los 
trabajos de esta Solemne Ceremonia se le solicita a la Presidenta Municipal 
Margarita Arellanes Cervantes dirija un mensaje a nombre de este Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Miembros del Honorable 
Ayuntamiento de Monterrey, señoras Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico, 
distinguidos representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado de Nuevo León, Maestro Israel Cavazos, Cronista de la Ciudad, Secretario 
del Ayuntamiento de Monterrey, Tesorero Municipal de Monterrey, invitados 
especiales y homenajeados en esta Sesión Solemne: Ciudadano Don Jesús 
Hinojosa Tijerina, quien recibe póstumamente, la “Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor”, edición 2015, en manos de su queridísima esposa, señora Irene 
Moreno de Hinojosa; Ciudadano Licenciado Don Fernando Ancira Flores, 
galardonado con la “Medalla Diego de Montemayor”, edición 2015; Ciudadano Don 
Inocencio Rodríguez Martínez, quien también recibe póstumamente, la “Medalla 
Diego de Montemayor” 2015, en manos de su hijo César Rodríguez Rodríguez;  
Ciudadana Cecilia Yarezi Cuellar Tapia, galardonada con la “Medalla de la Juventud 
Regia”, 2015; Doctora Gloria Peza Hernández, galardonada con la “Medalla al Mérito 
Ecológico”, 2015; Licenciada María Elena Chapa Hernández, galardonada con la 
“Medalla al Mérito Mujer Regiomontana Ejemplar”, 2015; Licenciado Gilberto 
Villarreal Guzmán, galardonado con la “Medalla al Mérito Lorenzo H. Zambrano 
Treviño”. Familiares de los galardonados, señoras y señores, amigas y amigos que 
nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne, en la que 
gobierno y sociedad de Monterrey, hacen un reconocimiento público a la trayectoria, 
a las mejores regiomontanas y regiomontanos, y quienes en el marco de la 
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celebración del Aniversario de la Fundación de la Ciudad, merecen ser reconocidos 
públicamente, en sus méritos a la Juventud Regia, Ecológico, Mujer Regiomontana 
Ejemplar, Emprendedor y Empresarial, y al máximo galardón que la Ciudad de 
Monterrey otorga a un ciudadano, la “Medalla Diego de Montemayor”. El día de hoy, 
que celebramos el 419 Aniversario de la Fundación de Monterrey, las medallas son 
entregadas a quienes por su trayectoria, pero sobre todo por su obra, son y serán 
conocidos como regiomontanos ejemplares para todas las generaciones. Joven 
deportista, siempre triunfadora, estudiante de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Cecilia Yarezi Cuellar 
Tapia, logró que de manera unánime, la Comisión de Juventud la encontrara 
merecedora a la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, Cecilia, karateca cinta 
negra, medallista en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y máxima medallista 
de la Universiada Nacional 2015, ha puesto en alto el nombre de Monterrey y de 
México, es sin duda un gran ejemplo para la juventud y quienes practican el deporte, 
estoy segura, que seguiremos oyendo de los triunfos de Cecy, en un futuro y de los 
triunfos que dará a nuestra Ciudad y a nuestro Estado. La “Medalla al Mérito 
Ecológico”, tiene como finalidad reconocer el esfuerzo de los que tienden a 
fortalecer, restaurar, conservar y mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de 
los ciudadanos. Maestra normalista de origen, y promotora del concepto de la 
intervención socio-ambiental, en beneficio de la comunidad, como base de la 
transformación social, el empoderamiento y la inclusión social, la Doctora en 
Educación, Gloria Peza Hernández, es sin duda el mejor ejemplo, de como la 
educación, en especial la que se dedica al conocimiento y protección del medio 
ambiente, genera condiciones de inclusión y superación social y comunitaria. Gracias 
a su trabajo, las futuras maestras y maestros de Nuevo León, cuentan con mayores 
herramientas técnicas y científicas en materia de educación ambiental, posibilitando 
con ello, que los niños regiomontanos entiendan la importancia del cuidado y 
protección, pero sobre todo amor a nuestro entorno ecológico. Enhorabuena doctora, 
gracias por el trabajo tan dedicado que por tantos años ha llevado a cabo. En esta 
Administración, nos propusimos reconocer los esfuerzos realizados por todas las 
mujeres regiomontanas, que son un ejemplo de trascendencia para su familia o su 
comunidad, derivada de la actividad personal o profesional que llevan a cabo todos 
los días, por lo que en febrero del 2013, este Honorable Ayuntamiento, aprobó 
instituir el reconocimiento “Mujer Regiomontana Ejemplar”. La mujer que hoy 
galardonamos, es alguien que no necesita presentación, Diputada Local y Federal en 
dos ocasiones, Senadora de la República, y desde el 2004, Titular del Instituto 
Estatal de las Mujeres, la Licenciada María Elena Chapa Hernández, es sinónimo de 
lucha, esfuerzo y tenacidad, por logar que las mujeres alcancemos mayores espacios 
y reconocimiento, no sólo en el servicio público, sino en todos los ámbitos de 
desarrollo. Dotada de una habilidad e inteligencia dignas de admirar, María Elena 
Chapa, es en todos los sentidos una auténtica mujer regiomontana ejemplar, mi 
reconocimiento y agradecimiento para María Elena, de quien a pesar de pertenecer a 
proyectos políticos distintos, sólo he recibido apoyo y buenos consejos. Felicidades 
María Elena, y no te nos canses porque todavía nos falta la Primera Presidenta de 
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México, la Primer Gobernadora de Nuevo León. El 12 de mayo del 2014, dejó de 
existir físicamente el gran empresario Don Lorenzo H. Zambrano Treviño, y quien en 
vida llegara a ocupar la Dirección General y Presidencia del Consejo de 
Administración del grupo Cemex. Y en su honor instituimos la “Medalla al Mérito 
Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano”, con la finalidad de reconocer la 
labor de aquellos ciudadanos emprendedores o empresarios, que por méritos han 
sobresalido en el desarrollo económico de la ciudad, y que mejor ejemplo que el 
Licenciado Gerardo Villarreal Guzmán, Administrador de Empresas, graduado del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Consejero de 
Banamex, Presidente del Consejo GILSA y Presidente de CANACO Monterrey, quien 
desde 1967 ha trabajado por el engrandecimiento de una de nuestros mayores 
orgullos, las empresas regiomontanas, admirado y respetado por propios y extraños. 
Don Gilberto, es ejemplo del espíritu emprendedor, que nos ha hecho grandes como 
ciudad. Muchas felicidades a su familia, gracias por hacer de Monterrey una marca 
distintiva de calidad, honradez y tenacidad constante. Don Gilberto, es un empresario 
digno de ser ejemplo de todas las generaciones regiomontanas. Para reconocer la 
trayectoria de sus mejores regiomontanos, el Ayuntamiento de Monterrey instituyó en 
1981, la “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, y que el día de hoy ha sido 
entregada por trigésima tercera ocasión a tres regiomontanos dignos de este 
galardón. A sus 88 años de edad, falleció Don Jesús Hinojosa Tijerina, el pasado 10 
de julio de este año, empresario exitoso, político destacado, incansable precursor y 
promotor de la participación ciudadana activa, así como del deporte, la cultura y los 
valores familiares, y ferviente creyente de que las cosas pueden ser y hacerse de 
mejor manera. Heredó como Alcalde de Monterrey, el programa de Acción 
Comunitaria, tal vez su herencia más emblemática, con la que innovó la forma en la 
que el Gobierno Municipal toma decisiones, y la relación de los ciudadanos con la 
autoridad municipal. Compañero de lucha por la democracia, junto a Fernando 
Canales, José Luis, Don Coco Coindreau y Mauricio Fernández. Don Chuy, nos deja 
un legado de trabajo con y para los ciudadanos, entendiendo que el primer gobierno, 
el más sentido y más cercano es el Gobierno Municipal. Protagonista de un hecho 
histórico, al ser el primer Alcalde de alternancia panista del Municipio de Monterrey, 
¡Uyuyuy ahí viene Chuy! Abrió la puerta a la alternancia política en las 
Administraciones Municipales de Monterrey. Estoy segura que para él, su mayor 
reconocimiento, era cada plaza que entregaba, era cada programa que emprendía, 
era cada Comité del PAC que formaba, sin embargo hoy reconocemos 
especialmente a Don Chuy, esposo siempre comprometido con Doña Irene aquí 
presente, y recordamos al ciudadano ejemplar, siempre sonriente y amable, 
incansable, claro de pensamiento y firme de acción. Muchas felicidades a toda la 
familia Hinojosa Moreno, por haber tenido este padre, y sobre todo, por todo el 
ejemplo que nos ha dado como ciudad. Siempre preocupado y ocupado en lograr el 
mayor bienestar para los adultos mayores, el Licenciado Fernando Ancira Flores, es 
un ejemplo de perseverancia, pionero en el país en la promoción de la conciencia 
social del valor, los derechos, la dignificación, el bienestar y la responsabilidad para 
con los adultos mayores. Durante 41 años ha impulsado con entusiasmo y pasión 
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varias reformas legales a favor de estos, recibiendo reconocimientos de 
organizaciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, es por ello que la 
Ciudad de Monterrey, se suma al reconocer su aportación, al otorgarle la “Medalla 
Diego de Montemayor”. Muchas felicidades, Don Fernando Ancira, por su trabajo y 
que siga así por nuestro Estado. El Profesor Inocencio Rodríguez Martínez, el profe 
Inocencio como lo conocían, comprendió el valor y la importancia que la educación y 
formación musical, tienen el desarrollo armónico de una sociedad. Su música y sus 
enseñanzas se oirán por siempre en esta ciudad, ya que su legado nos hace cantar 
el alma de muchas generaciones de regiomontanos. El profe Inocencio, como 
cariñosamente lo llamaban, tras una destacada labor de más de 50 años en la 
enseñanza de la música, dejó de existir el 4 de mayo del 2015, a la edad de 72 años, 
pero su lema “No quiero hacer alumnos músicos, quiero hacer alumnos musicales y 
felices”, permanecerá vigente por siempre en la enseñanza musical regiomontana. 
Un fuerte abrazo para su familia aquí presente. Así como hace 419 años, las 
primeras familias encabezadas por Diego de Montemayor, se asentaron en esta 
región, con el propósito de alcanzar una vida mejor para ellos y sus familias, los 
galardonados el día de hoy, son un verdadero ejemplo de vida y trascendencia, por 
lo que en nombre de la sociedad y gobierno de la Ciudad de Monterrey, les 
felicitamos y reconocemos. Gracias por ser ciudadanos a los que admiramos y 
respetamos por siempre, por hacer de nuestro hogar Monterrey, un mejor lugar para 
todos, y por enaltecer los principios que representan a nuestra ciudad. Los invito a 
que sigamos trabajando por este Monterrey, por nuestro Monterrey, haciendo de esta 
“la casa de todos”, que Dios bendiga Monterrey. Muchas felicidades”.  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PUNTO DOCE 

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 Solemne, muy 
atentamente le solicitamos a la Presidenta Municipal proceda a clausurar los 
trabajos de la misma”. 
 
Manifestando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “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 seis minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma, no sin antes agradecer la presencia de 
todos los galardonados, sus invitados, además de los poderes que el día de hoy 
nos acompañan. Muy buenas tardes”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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