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ACTA NÚMERO 29 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las nueve 
horas con siete minutos, del veinte de octubre del dos mil dieciséis, reunidos en el 
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, manifestó: “Regidoras, 
Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35, 
inciso a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión 
Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, hará entrega de la 
‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano 
Treviño’, edición 2016. 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 78 y 79, fracciones I y II, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, me asista con 
los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”.   

 

Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos                     

Presidente Municipal.     (presente) 

Regidoras y Regidores: 

 
Rosa Ofelia Coronado Flores    (presente) 
Romina de la Garza Terrazas     (presente) 
Álvaro Flores Palomo     (presente) 
Óscar Cantú Cavazos     (presente) 
Edgar Salvatierra Bachur     (presente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza    (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos    (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal     (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén    (presente) 
Anakaren García Sifuentes    (presente) 
Miroslava Salinas Garza     (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú     (presente) 
José Benito Reyes      (presente) 
Jesús Mendoza de León     (presente) 
Marcial Marín Balderas     (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza     (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos   (presente) 
María de la Luz Estrada García   (notificó su inasistencia) 
David Ariel García Portillo     (presente) 
Yolanda González Sánchez    (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa    (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores     (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal     (presente) 
María Mayda Paredes Díaz    (presente) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández   (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui   (presente) 
Armando Garza Tamez     (presente) 
 
Síndicos: 
 
Primero Roque Yáñez Ramos    (presente) 
Segunda Elisa Estrada Treviño    (presente) 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo, nos 
acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y 
el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum 
legal, Presidente Municipal”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta Sesión Solemne, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 
40 y 45, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se 
declara legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el 
siguiente orden del día:    
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  
 

2. Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial 
Lorenzo H. Zambrano Treviño”, edición 2016, al Ingeniero Salomón 
Marcuschamer Stavchasky.  

 
3. Mensaje del Ingeniero Salomón Marcuschamer Stavchasky galardonado de 

la “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano 
Treviño”, edición 2016.   
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4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el licenciado Adrián Emilio de 
la Garza Santos, Presidente Municipal.  
 

5. Clausura de la Sesión.  
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”.    
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Ahora bien, continuando 
con el punto dos del orden del día. Integrantes del Ayuntamiento, como es de su 
conocimiento el 29 de mayo de 2014, el Ayuntamiento de Monterrey instituyó 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, por lo cual 
se nos ha dado el sobrenombre de la Capital Industrial de México, Centro 
Internacional de Negocios, hoy en día es una gran ciudad. Dicha presea tiene 
como objetivo reconocer la labor de aquellos ciudadanos emprendedores o 
empresarios que hayan logrado expandir su empresa a nivel local, nacional o 
internacional, que hayan desarrollado tecnología para mejorar sus procesos, 
productos o servicios, y que esto resultara benéfico a la empresa, o que sea un 
empresario que además de las actividades propias incorpore mecanismos de 
responsabilidad social y generen derrama económica en la comunidad, beneficios 
educativos, culturales o ambientales. A continuación se proyectará un video de la 
semblanza del Ingeniero Salomón Marcuschamer Stavchasky, a quien 
posteriormente el Presidente Municipal, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega 
de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano 
Treviño’, edición 2016”.  

 
SE PROYECTA VIDEO: “Presidente del Consejo de Administración de Casas 
JAVER, Grupo Nexxus y Pabellón “M”, y con más de 40 años en el ramo de la 
construcción. Salomón Marcuschamer, recuerda que desde los 6 años 
acompañaba a su padre a la obra y después le ayudaba en la ferretería”.  
 

C. SALOMÓN MARCUSCHAMER STAVCHASKY: ‘Su verdadera pasión 
era la construcción, y me llevaba a mí de pequeño a ver sus casas, de ahí 
me nació el cariño y las ganas de querer estudiar una carrera como la hice,  
soy ingeniero civil, para construir casas’.  
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CONTINÚA VIDEO: “Fue en ese momento donde se dio cuenta que en la 
construcción les daba la satisfacción que buscaba al ver como se transformaba un 
terreno donde no hay nada, en edificaciones que la gente busca, aprecia y llega a 
representar un bienestar”. 
 

C. SALOMÓN MARCUSCHAMER STAVCHASKY: ‘Después de haber 
salido de la escuela, y yo, mi padre se asoció con otra persona, con el 
ingeniero José Macías, y fuimos a… me invitó a trabajar a mí de director 
de una calera, que era un pedazo de cerro donde se explotaba 
precisamente para la construcción, o sea siempre estuve yo encariñado, 
amarrado a todo eso que implicaba la construcción, y como mi padre 
construía casas pues seguí en ese ambiente’.  
 

CONTINÚA VIDEO: “La idea de construir un desarrollo inmobiliario en el centro de 
Monterrey nació de la necesidad de hacer algo por reactivar esta zona de la 
ciudad”.  
 

C. SALOMÓN MARCUSCHAMER STAVCHASKY: ‘Lo que más me ha 
dado satisfacción ha sido el Pabellón M, que es el legado que les voy a 
dejar a mis nietos y a mis bisnietos de generaciones, porque aparte de que 
me tomó gran parte de mi vida, que fueron más de doce años, ha sido un 
proyecto que engloba muchas cosas, todas muy… con mucho trabajo, y 
que al mismo tiempo me han dado la satisfacción de verlo ahorita 
terminado, y ver que lo que había sido un edificio en ruinas, como era el 
Mercado Colón, se ha convertido en el emblema de esta ciudad y en el 
ícono de Monterrey, que es una de las cosas que siempre soñé y que se 
convirtió en una realidad’.  

 
CONTINÚA VIDEO: “Por su valiosa aportación al desarrollo de la ciudad, por su 
trabajo incansable en el área de la construcción, el Municipio de Monterrey otorga 
la ‘Medalla al Mérito Empresarial Lorenzo Zambrano Treviño’, al ingeniero 
Salomón Marcuschamer Stavchasky”.  
 

C. SALOMÓN MARCUSCHAMER STAVCHASKY: ‘Estoy muy orgulloso 
de recibirla, más tratándose de la Medalla de Lorenzo Zambrano al cual 
siempre toda mi vida lo admiré’.    

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
Ingeniero Salomón Marcuschamer pase al frente a recibir el reconocimiento de 
manos del Presidente Municipal”.  
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...... 
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PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el 
ingeniero Salomón Marcuschamer dirigirá un mensaje en este importante 
acontecimiento, por lo que se le concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. INGENIERO SALOMÓN MARCUSCHAMER 
STAVCHASKY dijo: “Buenos días a todos, al señor Presidente Municipal de la 
Ciudad de Monterrey, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, a los 
honorables integrantes del Ayuntamiento de Monterrey, a mi queridísima y amada 
familia, y a todos mis amigos y a todos los presentes. Me siento muy honrado por 
recibir este reconocimiento que lleva el nombre de uno de los empresarios más 
relevantes de nuestra ciudad, más relevantes y más honorables que ha dado en el 
curso de todos estos años a esta ciudad, y que llevó el nombre de México por 
medio de CEMEX a cinco continentes, convirtiéndose actualmente en empresa 
cementera líder en el mundo. Ser emprendedor está de moda, y se dice fácil, 
cuando yo empecé, hace más de 40 años, ese término ni se usaba, lo único que 
sabíamos era que debíamos… que lo que debíamos hacer es algo que hoy sigue 
vigente, trabajar duro, como quien dice echarle muchas ganas. El éxito que llega a 
los que se esfuerzan y no se dan por vencidos, es esa perseverancia y disciplina 
la que hace que las cosas sucedan, y forman los grandes empresarios. Ahora 
bien, además hay que atreverse sin tenerle miedo al fracaso, pero con la mira muy 
clara de hacia donde uno quiere ir. Yo tengo dos grandes maestros que me 
enseñaron esto, mi padre y Monterrey. Mi padre que emigró de Polonia y empezó 
una vida en un país en donde no conocía ni el idioma, ni sus costumbres, pero 
como él decía, si trabajas duro, hijo, este país es como una sandía, donde piques 
sale jugo, dándome a entender que es un país con muchos recursos, pero al 
mismo tiempo con muchas necesidades. A Monterrey, por ser la cuna que me crio 
en un ambiente donde la cultura del trabajo y el esfuerzo son dogma de los regios, 
y por lo tanto existen oportunidades para formar empresas que brinden trabajo y 
bienestar a los regiomontanos. Por eso veo gran esperanza en todos los jóvenes, 
y no tan jóvenes, que emprenden un negocio porque están en un entorno que 
favorece esa acción, que con una buena idea, con esfuerzo y atrevimiento, sin 
temor al fracaso, pueden lograr sus objetivos. Por eso Monterrey es lo que es, la 
cuna empresarial de nuestro país. Muchas gracias”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...... 
                       
 
 
 

  PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 
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Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Continuando 
con los trabajos de esta ceremonia solemne, el ciudadano Presidente Municipal, el 
licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”.      
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Muchas gracias, 
Secretario, todo el Ayuntamiento de Monterrey, por supuesto, Regidores, Síndicos. 
Buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan, y principalmente al 
galardonado y a toda su familia. Yo quisiera primero reconocer a todo el Cabildo, 
creo que el hecho de haber propuesto y, sobre todo, aprobado la mención de que 
si el galardonado el día de hoy, a Salomón, para qué digo su apellido si ni el 
Secretario de Ayuntamiento lo sabe mencionar, no, no es cierto, Marcuschamer, 
cómo no. El hecho de haberlo mencionado el día de hoy, el galardonado, no es 
cualquier cosa. Creo que Monterrey le debe mucho a muchos empresarios y 
emprendedores que han hecho de esta ciudad, una gran ciudad, una de las más 
importantes de México, no ha sido gratis, ni ha sido fácil, se los digo para quienes 
no lo conocen, obviamente es representante o líder de empresas, líder no nada 
más en Nuevo León y en Monterrey, sino en México, sobre todo en el ramo de la 
construcción. A Monterrey hay que llamarlo como una ciudad metropolitana, 
aunque aquí es la capital pues yo ayer lo decía en un evento, hay gente que vive 
en Guadalupe, que vive en San Nicolás, que vive en San Pedro, y cuando andan 
en otras partes del mundo o en México le preguntan, de dónde es, y no dicen soy 
guadalupense, soy de Monterrey, o no dicen soy sampetrino, soy de Monterrey. 
Entonces Monterrey es una gran metrópoli, pero en realidad no solamente ha 
hecho grandes cosas en el país, en algunas de sus empresas solamente, en el 
país y en el estado, sino en Monterrey, especialmente también, nada más, todos 
conocemos el Pabellón M, ahora, de reciente creación, se ha vuelto un ícono ya 
de la ciudad, se ha vuelto ya una figura que todos reconocemos como la ciudad, 
incluso en otras partes del país, además de eso, las empresas que él representa 
derraman grandes cantidades de inversión económica en la ciudad, pero 
principalmente yo quisiera hablar que uno de los… realmente esto lo hace 
merecedor por toda su trayectoria empresarial y por lo que se haya invertido en la 
ciudad y por lo que significa la creación de empleos y todo lo que esto conlleva, 
pero creo que es importante destacar que Monterrey, una de las necesidades que 
tiene es reactivar el centro de la ciudad. Todavía habemos gente en el centro de la 
ciudad, que hace 10 o 15 años, es decir, se ha ido abandonando, las ciudades 
más importantes del mundo, las ciudades que están a la vanguardia, que están en 
la mira del siglo XXI, han retornado a los centros de la ciudad, se han hecho 
verticales y con todo un modelo sustentable, modelo que le permite tener 
movilidad urbana, y no era fácil en un área metropolitana como Monterrey pensar 
en reactivar el centro, porque quizá podía haber sido más fácil a quien tiene 
cientos de millones para invertir, pero entre los… en Valle Oriente o en otras 
partes donde significaba, donde estaba el crecimiento, sin embargo se aunó el sur 
de Monterrey, planteó sus raíces, planteó su corazón, y pasó algo que nadie se 
había atrevido a hacer, pasó algo que estoy seguro es la semilla de la reactivación 
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del centro de Monterrey, y ya lo vemos, nada más este año, Monterrey autorizó en 
construcción para el centro de Monterrey y para su área, la inversión de nueve mil 
millones de pesos de particulares que ahora lo están apostando al centro de 
Monterrey, y esto es una semilla que sembró Salomón, lo cual Monterrey se lo 
agradece porque va a ser que Monterrey crezca, va a ser que Monterrey retorne y 
renazca al centro de nuestra ciudad, va a traer gran inversión, además de que, 
repito, ya es un ícono nacional. Así que su familia debe de estar muy orgullosa de 
él, de todo lo que ha hecho, de lo que sembró, de cómo lo dijo Salomón, de que se 
quedó para sus nietos, para sus bisnietos, pero sobre todo para todos los 
regiomontanos que lo queremos y lo admiramos. Muchas gracias Salomón por lo 
que has hecho por Monterrey y felicidades”.  
………………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”. 
 
Manifestando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Señoras y señores, Regidoras y 
Regidores, Síndico y Síndica, agotado el orden del día para la celebración de esta 
Sesión Solemne, siendo las nueve horas con veintiséis minutos, me permito 
declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 


