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ACTA NÚMERO 16
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
14 DE JUNIO DE 2016

En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce
horas con cuarenta y tres minutos, del catorce de junio 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: “Listos,
buenas tardes, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 35, incisos 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 el que el Ayuntamiento de la Ciudad de
Monterrey, hará entrega del reconocimiento público, ‘Medalla Monterrey al
Mérito Ecológico’, 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”.
C. Adrián Emilio de la Garza Santos
Presidente Municipal.

(presente)

Regidoras y Regidores:
Rosa Ofelia Coronado Flores
Romina de la Garza Terrazas
Álvaro Flores Palomo
Óscar Cantú Cavazos
Edgar Salvatierra Bachur
Gerardo Hugo Sandoval Garza
Humberto Arturo Garza de Hoyos
Luis Carlos Longares Vidal
Brenda Marcela Castillo Guillén
Anakaren García Sifuentes
Miroslava Salinas Garza
Ernestina Cañamar Cantú
José Benito Reyes
Jesús Mendoza de León
Marcial Marín Balderas
Ana Lilia Coronado Araiza

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
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Mayela Concepción de la Garza Santos
María de la Luz Estrada García
David Ariel García Portillo
Yolanda González Sánchez
Enrique Guadalupe Pérez Villa
Arcelia Esther Solís Flores
Daniel Gamboa Villarreal
María Mayda Paredes Díaz
Horacio Jonatan Tijerina Hernández
Elvia Yolanda González Verástegui
Armando Garza Tamez

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)

Síndicos:
1º Roque Yáñez Ramos
2ª Elisa Estrada Treviño

(presente)
(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”.
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias, Secretario. A
nombre de los integrantes del Ayuntamiento, les damos la más cordial bienvenida
a todos ustedes en esta Sesión Solemne, en donde se hará la entrega de la
‘Medalla al Mérito Ecológico de Monterrey’, edición 2016. Quiero destacar el día
de hoy, la presencia y la compañía de mi amiga la maestra Mayela María de
Lourdes Quiroga Tamez, que por aquí está, muchas gracias, quien es Delegada
Estatal de la SEMARNAT, Nuevo León. Por supuesto, también de nuestro amigo,
licenciado Víctor Jaime Cabrera Medrano, Delegado Estatal de la Profepa, Nuevo
León. Víctor, buenas tardes, gracias por estar aquí. Del maestro Rolando Ibarra
Rodríguez. Director del IPA, Nuevo León. Muchas gracias, maestro. La ingeniero
Lucía Monsiváis Rodríguez, en representación del doctor Mauricio de la Massa
Benignos, Director de Pronatura Noreste, A.C., muchas gracias, la ingeniero
Lucía, la doctora Gloria Pesa Hernández, ganadora de la ‘Medalla al Mérito
Ecológico 2015’, gracias doctora por estar aquí. Así como Secretarios, Directores
del Gobierno Municipal, y muy especialmente a los galardonados, que también
gracias por aceptar y estar aquí, ingeniero Eduardo Elizondo Williams, en
representación de Whirlpool México, S.A. de C.V., el doctor Glafiro José Alanís
Flores, Director del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Mario Humberto
Rojo Flores, en representación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, al licenciado, a la licenciada, perdón,
Adriana Martínez Chavarría, en representación de la Fundación Educación en
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Bienestar Animal, A.C. Así como menciones honoríficas, licenciada Norma Trejo
de Guerra, en representación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el
doctor Gerardo Manuel Mejía Velázquez, investigador y coordinador del
Laboratorio Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, el ingeniero Carmelo Santillán Ramos, en representación del Banco
Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Así
como a los familiares y amigos de los galardonados. Es un honor tenerlos con
nosotros el día de hoy, y que estén acompañando a sus familias. Sean todos
ustedes bienvenidos. Secretario, por favor si puede continuar con los trabajos de
la sesión”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones
del ciudadano Presidente Municipal, 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
1. Lista de asistencia.
2. Discusión y en su caso aprobación del acta número 15 correspondiente a la
Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de mayo del 2016.
3. Presentación de semblanza y mención honorífica de la “Medalla Monterrey
al Mérito Ecológico”, Edición 2016, a:
NOMBRE
Embajada Mundial de Activistas por la
Paz
Dr. Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte

CATEGORÍA
Labor Social
Ciencia y Tecnología
Proyectos

4. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito
Ecológico”, Edición 2016, a:
NOMBRE
Whirlpool México, S.A. de C.V.
Dr. Glafiro José Alanís Flores
Universidad Autónoma de Nuevo

CATEGORÍA
Labor Social
Ciencia y Tecnología
Proyectos
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León,
Facultad de Ciencias de la
Comunicación
Educación en Bienestar Animal, A.C.

Protección a los animales

5. Mensaje del Dr. Glafiro José Alanís Flores en representación de los
galardonados.
6. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Lic. Adrián Emilio de la
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey.

7. Clausura de la sesión.
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a su
consideración el orden del día al que se acaba de dar lectura, ¿alguien desea
hacer uso de la palabra? De no haber comentarios se somete a votación de los
presentes. Favor de manifestar su voluntad levantando la mano, ¿a favor?, ¿en
contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Esta Secretaría a través
de la Dirección Técnica les envió vía electrónica el Acta número 15
correspondiente a la Sesión Ordinaria, celebrada el día 31 de mayo del 2016, para
que ustedes hicieran sus observaciones o comentarios a este documento.
¿Alguien tiene algún comentario? De no haber comentarios les pregunto, ¿están
de acuerdo en la aprobación del acta número 15, de ser así favor de manifestar su
voluntad levantando la mano, ¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Como es de su conocimiento el día 09 de junio de 1999, el Ayuntamiento de
Monterrey estableció la entrega de la ‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, con
la finalidad de reconocer a las personas físicas o morales, de carácter educativo,
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científico, desarrolladores, instituciones de servicio social, organizaciones no
gubernamentales e industriales, en 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. Por lo que el ciudadano licenciado Adrián Emilio de la
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento
hará entrega de mención honorífica y de reconocimiento público ‘Medalla
Monterrey al Mérito Ecológico’, edición 2016”.
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Primeramente se
iniciará con la semblanza y mención honorífica de Embajada Mundial de Activistas
por la Paz, en la categoría de labor social”.
SE PROYECTA VIDEO: “Por promover la paz, la superación, el bienestar, la
felicidad de la familia y el cuidado de la madre tierra. El Municipio de Monterrey
reconoce hoy, con mención honorífica a la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz, en la categoría de labor social, en el marco de la entrega de la ‘Medalla al
Mérito Ecológico’. Esta organización de carácter mundial, surgió en octubre del
año 2012, en Puerto Rico, como una inspiración del activista por la paz, doctor
William Soto Santiago. Su principio universal es la defensa de los derechos de los
humanos y de la tierra, a través de iniciativas, proyectos, campañas y de
reconocidos programas internacionales como Hijos de la Madre Tierra. Este
programa está incluido en la agenda mundial de la ONU para el desarrollo
sostenible, su objetivo es proteger, guardar y restaurar a la madre tierra, con
acciones dirigidas en la promoción del desarrollo sostenible y sus cuatro
dimensiones, integrando armónicamente lo social, lo ambiental, lo cultural y lo
económico. Por estas acciones en beneficio de los humanos y del planeta, la
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, se hace acreedor a este importante
reconocimiento”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita a la
licenciada Norma Trejo de Guerra, Vice-coordinadora de la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz, en representación de dicha organización, pase al frente a
recibir tan merecido reconocimiento de manos del ciudadano Presidente
Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“A continuación se presentará la semblanza y mención honorífica del Doctor
Gerardo Manuel Mejía Velázquez, en la categoría de ciencia y tecnología”.
SE PROYECTA VIDEO: “Dentro de la premiación al mérito ecológico, por
promover el cuidado del medio ambiente a nivel internacional. El Municipio de
Monterrey reconoce hoy y con una mención honorífica en la categoría de ciencia y
tecnología al doctor Gerardo Manuel Mejía Velázquez, destacado investigador de
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la localidad, con su doctorado en filosofía por la Universidad de Texas, Gerardo
Mejía ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del
Tecnológico de Monterrey en esa entidad, en el IT es director de la cátedra Andrés
Marcelo Sada, en sostenibilidad. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, y en la Universidad de Calgary, con sede en la Organización
Latinoamericana de Energía en Quito, Ecuador. Ha fungido como director de
cambio climático, calidad del aire y registro de emisiones y transferencia de
contaminantes en el Gobierno de Nuevo León. Es conferencista, y pertenece a
consejos y comités nacionales e internacionales en temas de medio ambiente.
Actualmente es el coordinador del medio ambiente en el Comité de
Sustentabilidad de Consejo Nuevo León para la planeación estratégica. Es
coordinador del tema del medio ambiente de la agenda ciudadana del Consejo
Cívico de las Instituciones de Nuevo León, y presidente del Comité de
Sostenibilidad del Clúster Automotriz. Por su trabajo, el Municipio de Monterrey
honra al doctor Gerardo Manuel Mejía Velázquez”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita al doctor
Gerardo Manuel Mejía Velázquez, que pase al frente a recibir su reconocimiento
de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“A continuación se presentará la semblanza y mención honorífica del Banco
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
en la categoría de proyectos”.
SE PROYECTA VIDEO: “Comprometido con el desarrollo social y ecológico, el
Grupo Financiero Banorte se ha preocupado en todo momento por establecer en
sus servicios y operaciones, actividades que involucren e impacten de manera
positiva al medio ambiente. Como parte de la estrategia de responsabilidad social,
Grupo Financiero Banorte cuenta con un área de sustentabilidad que ha
establecido acciones ambientales relevantes. Banorte es la única institución de
Latinoamérica dentro del índice stocks de líderes globales en cambio climático,
además de ser la única financiera mexicana en formar parte del índice de
sustentabilidad de mercados emergentes del Dow Jones, distinción recibida por
segundo año consecutivo, y ha obtenido por sexto año consecutivo el distintivo de
‘Empresa socialmente responsable’. Esta compañía ha implementado diversos
programas sustentables, como ‘El sistema integral de control de energía’,
‘Educación Ambiental’, ‘Donaciones a causas ambientales’, ‘Sistema de gestión de
riesgo social y ambiental’, ‘Gestión de residuos-energía’, ‘Emisiones’, entre otras
acciones de gran importancia ecológica. Grupo Financiero Banorte no sólo genera
entre sus empleados una conciencia ambiental al momento de desempeñar su
trabajo, sino que involucra y aporta a sus clientes, servicios ecológicos que
contribuyen de manera positiva al cambio climático. Por estas acciones integrales
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en pro del medio ambiente, y en el marco de la entrega de la ‘Medalla al Mérito
Ecológico’. El Municipio de Monterrey reconoce con mención honorífica en la
categoría de proyectos al Grupo Financiero Banorte”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita al ingeniero
Carmelo Santillán Ramos, subdirector de sustentabilidad, en representación del
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento de manos del
ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Una vez presentadas las semblanzas y menciones honoríficas. Enseguida se
procede a la entrega de la ‘Medalla Monterrey al Mérito Ecológico’, edición 2016.
En primer lugar se presentará la semblanza de Whirlpool México, S.A. de C.V., en
la categoría de labor social”.
SE PROYECTA VIDEO: “Por su valiosa labor en el desarrollo de la sustentabilidad
de los productos que llegan a los hogares regiomontanos. El Municipio de
Monterrey reconoce hoy el trabajo de la empresa Whirlpool México, S.A. de C.V.,
con cinco plantas de manufactura en México, tres de ellas localizadas en el estado
de Nuevo León, esta empresa ha permitido a miles de familias de la región, contar
con una fuente de empleo, pero además ha mantenido un enfoque ambiental en
todas sus operaciones, siempre pensando en nuevas oportunidades de proyectos
sustentables para su comunidad. Whirlpool de México, se encuentra certificada
como empresa limpia por la Profepa, con su programa nacional de auditoría
ambiental, y se ha hecho acreedora a la certificación de ISO 14001, y empresa
socialmente responsable. Cuenta con proyectos ambientales para la reducción de
las emisiones CO2, proyectos de empaques sustentables y Zero Landfill, así como
proyectos para crear cada día productos más eficientes. Esta importante
compañía a nivel mundial, se preocupa por generar empleos, capacitar a su
personal, y brindarles el ambiente adecuado para trabajar siempre dentro del
cumplimiento regulatorio. Por su participación en la comunidad creando conciencia
en esta materia, y sus acciones en pro del medio ambiente, el Municipio de
Monterrey otorga hoy la ‘Medalla al Mérito Ecológico 2016’, en la categoría labor
social a la empresa
Whirlpool México, S.A. de C.V.”.
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Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En representación de la
empresa Whirlpool México, S.A. de C.V., solicitamos al ingeniero Eduardo
Elizondo Williams, Vice-presidente de manufactura logística de dicha empresa,
pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento de manos del Presidente
Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Enseguida se presenta semblanza del Doctor Glafiro José Alanís Flores, en la
categoría de ciencia y tecnología”.
SE PROYECTA VIDEO: “Originario de Allende, Nuevo León, el doctor Glafiro José
Alanís Flores cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también obtuvo su doctorado en
Ciencias Biológicas. Fue profesor de los departamentos de Ecología y Botánica en
la misma facultad, que cursó sus estudios impartiendo cátedra a nivel de
licenciatura y posgrado. Tiene más de 75 publicaciones en diferentes revistas
nacionales e internacionales, es autor de 10 libros y 25 capítulos de libros. Es
Profesor Promep desde el año 2000 a la fecha, y miembro de la Comisión
Académica y presidente de la Academia de Ecología y Ciencias Ambientales de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y
miembro del Consejo Académico de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, en
Conservación y Desarrollo Sostenible y test SEMARNAT. A lo largo de su vida ha
sido acreedor de importantes reconocimientos como el ‘Premio Estatal de
Ecología’, ‘al Mérito Forestal’ y un reconocimiento por su destacada labor de
investigación sobre la flora silvestre de zonas áridas, otorgada por la Universidad
Autónoma de Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, la
Universidad de Sonora y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Durango, entre otros. Por su ejemplo de vida y valioso impulso de la cultura del
árbol urbano, también obtuvo el reconocimiento ‘Árbol y Cultura 2013’. Por su
valioso trabajo a favor del medio ambiente, el Municipio de Monterrey entrega hoy
la ‘Medalla al Mérito Ecológico 2016’, al doctor Glafiro José Alanís Flores”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita al doctor
Glafiro José Alanís Flores, pase al frente a recibir el reconocimiento de manos del
ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Enseguida se presentará la semblanza de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la categoría de proyectos”.
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SE PROYECTA VIDEO: “La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Nuevo León se ha distinguido por la cantidad y calidad
de profesionistas que preparan diversas especialidades. Dicha escuela, emanada
de un Colegio de Periodismo en los años setenta, se ha posicionado como líder en
la formación académica en las ciencias de la comunicación. En 1978, por acuerdo
del Consejo Universitario, se creó la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en
sus primeros años tuvo el arduo trabajo de organizar su plan de estudios, más
tarde, construir la sede donde actualmente se ubica y finalmente consolidarse
como una de las escuelas de mayor demanda. A la fecha, cuenta con 165
maestros, 80 empleados y una población estudiantil de más de 3 mil alumnos.
Todos los egresados tienen la opción de continuar estudiando una maestría en
Ciencias de la Comunicación, y en breve se ofertarán nuevos posgrados y un
doctorado. Los alumnos también obtienen el beneficio de ser conectados con
universidades nacionales y extranjeras, a través de programas de intercambio
académico. La infraestructura educativa y el material didáctico de la facultad, son
los más avanzados para cumplir con los objetivos en la formación de excelentes
profesionistas. Pero la evolución de la facultad es constante, y a partir del 2015
reforzó el área de sustentabilidad a través del diseño de un programa de
educación y cultura ambiental denominado ‘Entorno verde’, a través de éste el
personal administrativo, docente y los estudiantes son exhortados a cumplir la
regla de las tres erres ambientales, que son reducir el consumo de bienes, reciclar
y reutilizar materiales. También se les concientiza sobre la importancia de
mantener en orden y limpio el entorno de la escuela. Bajo la premisa de que un
lugar limpio no es el que mejor se barre, sino aquel donde menos basura se tira.
La Facultad busca desarrollar acciones permanentes para posicionarse como una
escuela limpia, verde y con calidad ambiental. Por estas metas, y por su programa
entorno verde, la Facultad de Ciencias de la Comunicación se hace acreedora a la
‘Medalla al Mérito Ecológico 2016’, en la categoría de proyectos que otorga el
Municipio de Monterrey”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Les pido a este Órgano
Colegiado entremos en un receso de cinco minutos”.
Una vez transcurrido el tiempo solicitado, el C. SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO expresó: “En representación de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Facultad de Ciencias de la Comunicación, solicitamos al doctor Mario
Humberto Rojo Flores, director de la Facultad, pase al frente a recibir tan merecido
reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“En representación de la Asociación Civil Educación en Bienestar Animal,
solicitamos a la licenciada Adriana Martínez Chavarría, presidenta de la fundación,
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pase al frente a recibir el reconocimiento de manos del ciudadano Presidente
Municipal”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con
los puntos del orden del día, y una vez entregados todos los reconocimientos, el
doctor Glafiro José Alanís Flores dará un mensaje en nombre de todos los
galardonados”.
En uso de la palabra el C. DOCTOR GLAFIRO JOSÉ ALANÍS FLORES dijo:
“Buenas tardes. Honorables miembros del Cabildo y Municipio de Monterrey,
señor Alcalde, licenciado Adrián de la Garza, es para mí un honor hablar en
nombre de los galardonados, en esta ‘Medalla al Mérito Ecológico 2016’, y
además de los que han recibido reconocimiento desde otro punto de vista. Para
nosotros, los que trabajamos en el aspecto ambiental, ya sea personas,
organizaciones civiles, empresas, instituciones académicas, organizaciones no
gubernamentales, todos somos un detonante para que la sociedad entienda el
valor que tiene el aspecto ecológico. Nosotros hemos trabajado mucho en este
punto de vista, y realmente consideramos que la ciudad de Monterrey, la ciudad
que tiene problemas ambientales, pero lógicamente sabemos bien que la
autoridad actual ha establecido estrategias para tratar de cambiar los esquemas
de contaminación o reforestación, recolección de basura, ahorro de agua.
Realmente es muy grato que nosotros queramos que nuestra ciudad sea una
mejor ciudad para los que habitamos en esta urbe. Lógicamente nosotros que
hemos trabajado en el ambiente, no podemos hacer a un lado los aspectos donde
nos formamos. En particular me he formado en la academia, he estado trabajando
en la Universidad Autónoma de Nuevo León por más de 47 años, y realmente no
puedo este… miembros del Ayuntamiento, señor Alcalde, quitarme la chaqueta de
tigre, ¿verdad?, la tengo siempre bien puesta, y siempre trabajando en pro del
ambiente y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realmente es para mí un
poco difícil hablar así a capela, ¿verdad? sin mi escrito que lo tengo, pero en
resumen es este. Nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar en pro del
ambiente, tenemos que entender la importancia que tiene conservar la naturaleza.
Nuestro Municipio de Monterrey tiene áreas todavía valiosas de vegetación
natural, tiene arroyos, ríos, cañadas, y nosotros como ciudadanos tenemos que
pensar en manejar en forma racional estos recursos naturales, es fundamental. Yo
también quiero hacer énfasis en mi familia, aquí está presente mi hermana
Enriqueta, mi hermano Luis Lauro, mi hermana Cristina, que no está aquí pero la
tenemos en el pensamiento, mi hermano Eliezer, fallecido recientemente, que son
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parte de lo que hemos estado… lo que en particular yo he logrado, también mi
familia más íntima que es mi esposa Rocío, que ha sido un pilar para lo que yo
hago, mi apoyo, mi confidente, me regaña, y hace esas cosas por nuestro bien,
además mis hijos que están aquí presentes, Omar, Roberto, que también los
quiero mucho. Mi mensaje al final es que he usado un eslogan que es Siempre
verde, siempre vivo, realmente nuestra ciudad requiere más áreas verdes para
que tengan mejor calidad de vida. Muy amable, muchas gracias señor Alcalde”.
………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………….
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNATMIENTO dijo: “Enseguida en
nombre de este Ayuntamiento, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos,
Presidente Municipal de Monterrey dará unas palabras a los galardonados en este
importante acontecimiento”.
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Prometo ser muy
breve —para que puedan agarrar un poquito de aire—. Primeramente explicarles
que no es un tema de aquí del Municipio, me dicen que fue en general de aquí del
área, lamento que haya pasado esto, pero lo que sí les aseguro es que no se les
va a olvidar nunca esta entrega de medalla a cada uno de ustedes. Por supuesto
vuelvo a saludar a mis amigos, delegados, de asociaciones civiles que nos
acompañan el día de hoy, en la entrega de este... estas medallas, estos
reconocimientos, es muy importante y muy valioso que estén con nosotros el día
de hoy, porque para nadie es desconocido, tenemos que aceptar que actualmente
en nuestra sociedad somos involuntariamente e inercialmente hemos estado…
reconocemos más a las personas por sus logros materiales, nos hemos vuelto una
sociedad muy materialista, esa es la verdad de las cosas, y creo que hacer un
paréntesis, en donde podamos reconocer, donde podamos señalar, y sobre todo
exaltar los logros de personas que han sacrificado el tiempo, que han pues
canalizado su tiempo, su esfuerzo, en tener una mejor sociedad, en tener una
sociedad, un espacio donde vivir más sano para nuestro presente y para nuestro
futuro, creo que es importante y de reconocer, y agradezco yo a todo el Cabildo, a
todos los Regidores, a todos los Síndicos, a los dos Síndicos de este
Ayuntamiento, el que se haya hecho posible que aunque se ha entregado desde el
noventa y nueve, creo, me decían, aquí en Monterrey. Creo que significa mucho la
selección que se hizo el día de hoy, donde hay catedráticos, donde hay gente que
ha destinado su tiempo al bienestar social, al bienestar donde estamos, al entorno
donde vivimos, sociedades y asociaciones que también preocupados por el
ambiente y el entorno dedican esfuerzo, dinero, y sobre todo tiempo también a que
estemos mejor, ahorita lo comentaba el doctor, es cierto, hay que pensar.
Monterrey si uno ve el mapa de Monterrey, si pudiera tomar una fotografía aérea
de todo Monterrey, se ve una gran mancha gris, y solamente tiene dos lunares
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verdes, el área es el Huajuco y el área hacia el Cerro de las Mitras, en donde
como bien lo decía, todavía hay arroyos, cañadas, bajantes, vegetación, que hay
que cuidar, y que también al mismo tiempo hay que hacer un plan y una
estrategia, que estamos trabajando con eso, de cómo esa gran mancha gris, cómo
poderla ir cambiando poco a poco y hacer trabajos y proyectos sustentables, y con
personajes como… y asociaciones como las que reconocemos el día de hoy,
vamos a estar ahí, y por supuesto con las delegaciones federales en ese sentido,
vamos a estar trabajando para poder tener un mejor espacio, para poder hacer
una rehabilitación de toda esa gran área que tiene Monterrey para que esté en
mejores condiciones ecológicas, en mejores condiciones naturales. Por supuesto
no quiero dejar tampoco de decirlo a las familias de las empresas, de los que
conforman empresas, y sobre todo a las familias de las personas que el día de hoy
reconocemos, siéntanse muy orgullosos de la persona que tienen a un lado, que
es gente que ha trabajado muy fuerte por Monterrey, muy fuerte por toda el área
metropolitana, por el estado, y es por eso que el día de hoy, se les reconoce los
años de esfuerzo, es nada lo que estamos haciendo el día de hoy, con lo que
tenemos que retribuirles, así que siéntanse muy orgullosos, sigan impulsándolos
como hasta hoy lo han hecho, para tener gente en esta sociedad, gente que sea
reconocida, gente que trabaje por todos nosotros y por el lugar donde vivimos. Así
que muchas gracias, gracias por aceptar el día de hoy este reconocimiento, esta
medalla que muy humildemente lo hacemos sin clima y sin luz, el día de hoy, pero
que con mucho cariño y con mucho reconocimiento lo hace este Ayuntamiento, y
por supuesto también el Presidente Municipal de Monterrey. Muchas gracias,
gracias a todos ustedes”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los
puntos del orden del día, se solicita al Presidente Municipal clausure los trabajos
de esta sesión”.
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Es que dicen que también
apagando la luz contribuimos a la ecología, ¿no? Agotado el orden del día para la
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las trece horas con veintiséis
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, solicitándoles
a los integrantes de la Comisión de Protección al Ambiente y Desarrollo
Sustentable, coordinada por la Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén, sean tan
amables de acompañar y despedir a los galardonados, requiriéndoles al resto de
los integrantes del Ayuntamiento permanezcan en su lugar, ya que en unos
momentos más daremos inicio a la Sesión Ordinaria programada para esta misma
fecha. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - ----------------12
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