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ACTA NÚMERO 36
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
05 DE DICIEMBRE DE 2017
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez
horas con cuarenta y siete minutos, del día cinco de diciembre del dos mil
diecisiete, 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: “Muy buenos días a todos, 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 la que el
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey hará entrega de la ‘Medalla al Mérito
Dr. Carlos Canseco’, Edición 2017. 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
Romina de la Garza Terrazas
Álvaro Flores Palomo
Óscar Cantú Cavazos
Édgar 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

(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
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Ana Lilia Coronado Araiza
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)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(notificó su inasistencia)
(notificó su inasistencia)
(notificó su inasistencia)
(presente)

Síndicos:
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño

(presente)
(presente)

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum
legal, Presidente Municipal”.
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó:
“Asimismo, nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán,
Tesorero Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario
del Ayuntamiento”.
………………………………………………………………………………………...
……….………………………………………………………………………………
Continua expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “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:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Presentación de Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito Dr. Carlos
Canseco”, Edición 2017, en la Categoría de “Investigación”, a la ciudadana Linda
Elsa Muñoz Espinoza.
3. Presentación de Semblanza y Entrega de la ‘Medalla al Mérito Dr. Carlos
Canseco’, Edición 2017, en la Categoría de Instituciones Médicas y/o
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cualesquiera otras asistenciales, a la Unidad Médica de Alta Especialidad;
Hospital de Traumatología y Ortopedia N°. 21 del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
4. Presentación de Semblanza y Entrega de la ‘Medalla al Mérito Dr. Carlos
Canseco’, Edición 2017, en la Categoría Ejercicio de la Medicina Edelmiro Pérez
Rodríguez.
5. Mensaje del ciudadano Edelmiro Pérez Rodríguez, en representación de los
galardonados.
6. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el Licenciado Adrián Emilio de la
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey.
7. 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, el Ayuntamiento instituyó el reconocimiento
público Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco, como un reconocimiento a los
profesionales en medicina, cuya participación en la comunidad regiomontana se
amerite destacar, por lo anterior, en primer término se proyectará el video de la
semblanza de la doctora Linda Elsa Muñoz Espinosa, en la Categoría de
Investigación”.
SE PROYECTA VIDEO: “La Doctora Linda Elsa Muñoz Espinoza, pionera de
hepatología en Nuevo León, es galardonada con la ‘Medalla al Mérito Doctor
Carlos Canseco’, edición 2017. Precursora en la investigación y en trasplante
hepático en la entidad, la Doctora Linda Muñoz realizó sus estudios de medicina
en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una
subespecialidad por la Honorary Clinical Assistant y Research Fellow del Royal
Free Hospital, de la Universidad de Londres, y posee un Doctorado en Ciencias
Inmunología en Hígado en la Escuela de Medicina en Londres. Para ella, la
medicina es una gran responsabilidad”.
Como parte del video, la DOCTORA LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOZA expresó:
“Sobre todo, tener la gran responsabilidad que hasta la fecha les comparto a mis
alumnos, de que vas a tener a tu cuidado vidas humanas y eso es algo muy serio
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que debes tomar con mucha formalidad y debes de ponerte siempre en los
zapatos del otro, debe de ser siempre compasivo y debes siempre de tratar de
ayudar”.
Continua VIDEO: “Fue alumna de la Doctora Sherlock, iniciadora de la
hepatología clínica en el mundo, a quien mediante una carta le platicó la
oportunidad que tuvo de iniciar el reto de una Unidad de Hígado en el Hospital
Universitario, la cual dirige actualmente. Sus primeros maestros de vida fueron
sus padres, quienes le inculcaron valores como la honestidad, amor al prójimo y
lealtad, pero fue su madre quien la terminó de convencer para estudiar la carrera
de medicina, ya que desde muy pequeña veía cualidades únicas en ella. Ha
trabajado a lo largo de su carrera en el ámbito de la investigación médica, la cual
le ha traído satisfacciones y le ha permitido importantes contribuciones en torno a
enfermedades del hígado, que son una de las principales causas de muerte de los
mexicanos”.
Nuevamente como parte del video la DOCTORA LINDA ELSA MUÑOZ
ESPINOSA, expresó: “Si esta generación de conocimiento ayuda a mi comunidad,
que en realidad es una de las principales razones por la que trabajamos en
nuestro grupo, y si nuestra sociedad se da cuenta lo que estamos haciendo, qué
mejor remuneración que mi sociedad se dé cuenta que lo estamos trabajando por
esto, para ayudar a nuestros pacientes porque realmente sabemos que los
problemas médicos en México son muchos y son bastante graves y que la cirrosis
hepática es una de las principales causas de muerte”.
Continua VIDEO: “Sus dos hijas, Belinsol y Linda Alejandra son el principal motor
de vida de la investigadora”.
Expresando la DOCTORA LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA: “Con ellas tengo
largas conversaciones filosóficas, resolvemos el mundo, ellas son la parte
fundamental en mi vida”.
Continua VIDEO: “Por todos estos méritos, la Doctora Linda Elsa Muñoz Espinoza
se hace acreedora a la ‘Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco’ en la categoría de
Investigación”.
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita a la
Doctora Linda Elsa Muñoz Espinoza, pase al frente a recibir la Medalla y
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
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Enseguida
se presentará semblanza de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de
Traumatología y Ortopedia Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en la Categoría Instituciones Médicas y/o cualesquiera otras asistenciales”.
SE PROYECTA VIDEO: “Con 65 años funcionando, y la realización de diversas
actividades precursoras en la medicina del país, el Gobierno Municipal de
Monterrey reconoce hoy a la Unidad Médica de Alta Especialidad; Hospital de
Traumatología y Ortopedia Número 21 del IMSS con el ‘Premio al Mérito Doctor
Carlos Canseco’. El 9 de noviembre de 1952 se declara oficialmente inaugurado
el edificio, sin embargo, fue hasta julio de 1957 cuando inició sus funciones. Mejor
conocido como el Hospital de Zona, está ubicado en el corazón de Monterrey en
la manzana que abarca las calles de Pino Suárez, Juan Ignacio Ramón,
Cuauhtémoc y 15 de mayo, comprende un terreno de 6 mil 36 metros cuadrados,
en un área de construcción de 20 mil 171 metros cuadrados. En su arranque
ofreció los servicios de Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Urgencias de las
mismas especialidades. Posteriormente, el 13 de febrero de 1958 inicia su
funcionamiento el departamento de Quirófano y luego se incluyen los servicios de
Cirugía Dental, Urología, Medicina Interna, Gastroenterología, Cardiología,
Endocrinología y Anatomía Patológica. En 1960 se integran los servicios de
Traumatología y Ortopedia y Cirugía Plástica y Reconstructiva. En este periodo se
realizó el primer trasplante renal y se establece la Unidad de Cuidados Intensivos,
creándose el Comité de Infecciones del Hospital, primero en la República
Mexicana, y posteriormente instituido en todo el Sistema de Salud como comité
indispensable para la calidad de la atención. El 23 de marzo de 1993, el Hospital
de Zona Número 21 se convierte en Hospital Regional de Traumatología y
Ortopedia. Durante estos 65 años, el hospital ha cambiado de nombre en ocho
ocasiones, el primero fue Hospital Central de la Caja Regional hasta la
denominación actual a partir 2004 en que por decreto se convierte en Unidad
Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia Número 21.
La Unidad cuenta con 11 niveles, y una capacidad instalada de 270 camas
censables, que son las que ya se encuentran instaladas en el área de
hospitalización para el uso regular de pacientes internos, y 69 camas no
censables, que son las que se destinan a la atención transitoria o provisional para
observación del paciente o para iniciar tratamientos. Cuenta con 30 consultorios,
13 quirófanos, 2 salas de shock, Unidad de Terapia Intensiva para Adultos y
Pediátrica, y atiende especialidades como Ortopedia y Traumatología, Cirugía
Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilo-Facial, Neurología, Cirugía General,
Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Geriatría, Medicina Interna,
Anestesiología y Anatomía Patológica, entre otras. En este hospital se forman
especialistas en varias de las áreas antes mencionadas. Laboran más de mil 600
personas, entre médicos, enfermeras y administrativos, y con esta plantilla el
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Hospital de Zona número 21 se ha logrado mantener en los primeros lugares de la
clasificación nacional de las UMES durante los últimos cuatro años; además
obtuvo el Premio IMSS a la Competitividad por tres ocasiones consecutivas. Está
certificado como Unidad Libre de Tabaco, y es segundo lugar nacional de acuerdo
a los resultados obtenidos en la Encuesta del Clima y Cultura Organizacional
2017. El Director del Hospital, Doctor Juan Carlos Tamez, destacó que uno de sus
principales retos es brindar una atención de calidad a los derechohabientes.
Como parte del video el DOCTOR JUAN CARLOS TAMEZ, DIRECTOR DE LA
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NÚMERO 21, expresó: “Nuestra
misión y nuestra visión son dar una atención de calidad, llegar a ser, o ser y
continuar con la competitividad del Hospital de Traumatología más importante en
el país, somos un hospital que por su productividad y reconocido a nivel nacional,
formamos especialistas reconocidos a nivel nacional e incluso a nivel
internacional”.
Continua VIDEO: “Por su calidad, trabajo pionero y servicio, la Unidad Médica de
Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia Número 21 del IMSS
es distinguida con el ‘Premio al Mérito Doctor Carlos Canseco’ en la Categoría de
Instituciones Médicas”.
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al
Doctor Juan Carlos Tamez Montes, Director de la Unidad Médica de Alta
Especialidad Número 21, pase al frente a recibir la Medalla y Reconocimiento de
manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
..…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………..
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Enseguida
se presentará semblanza del Doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, en la Categoría
Ejercicio de la Medicina”.
SE PROYECTA VIDEO: “El Doctor EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ es
egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo
León como Médico Cirujano y Partero en 1983, con especialidad en Cirugía
General y doctorado en Medicina. El gusto por esta profesión le nació desde
temprana edad y fue heredado por su abuelo paterno, aun y a pesar que no lo
conoció físicamente, el buscar el bienestar del prójimo lo lleva en la sangre”.
6
Esta hoja corresponde al Acta Número 36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Monterrey, celebrada en fecha 05 de diciembre de 2017.

Ayuntamiento de Monterrey
Gobierno Municipal
2015-2018
Como parte del video El DOCTOR EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ expresó:
“Yo creo que el humanismo es una parte muy importante que hay que fomentar,
somos una sociedad que crece rápidamente con mucha tecnología, que nos
deshumaniza, porque estamos en la mesa cuatro sentados y no nos vemos ni a
la cara, vemos el teléfono, entonces yo creo que este tipo de actividades hay que
transmitirlas más porque el ser humano tiene que ver a dónde va a ir”
Continúa VIDEO: “Desde el inicio de su carrera participó en el equipo
experimental de la Facultad, realizó su pasantía en el municipio de Galena, Nuevo
León, donde tuvo la oportunidad de practicar cirugías y posteriormente aplicó la
residencia de posgrado en el Hospital Universitario, lugar donde actualmente
funge como director, así como de la Facultad de Medicina de la UANL. Ha
ocupado cargos relevantes como Consejero de la Comisión Estatal de Arbitraje
Médico, Jurado de Examen Oral de Certificación del Consejo Mexicano de Cirugía
General, Socio Activo de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y Jefe del Servicio
de Trasplantes del Hospital Universitario, entre otros. El Doctor Edelmiro Pérez
Rodríguez es un hombre agradecido con la vida”.
Nuevamente como parte del video el DOCTOR EDELMIRO PÉREZ
RODRÍGUEZ expresó: “Uno debe de estar bien consiente a qué viene a esta
vida, viene uno a disfrutar la vida, a ser feliz, nadie nos los dice, nacemos y no
sabemos a qué venimos, si tienes la fortuna te lo dice tu papá, por producto del
amor y lo tratas de entender, porque si lo entiende el joven tempranamente, va a
disfrutar la vida, sino lo entiendes pierdes el tiempo y a veces cuando quieres
disfrutar la vida, ya no hay tiempo, se acabó el tiempo”.
Continúa VIDEO: “Su formación, desarrollo y trabajo productivo le han permitido
obtener innumerables reconocimientos y altas responsabilidades, por todo eso el
Ayuntamiento de Monterrey otorga la ‘Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco’
en la categoría de Ejercicio de la Medicina al Doctor Edelmiro Pérez Rodríguez”.
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al
Doctor Edelmiro Pérez Rodríguez pase al frente a recibir la Medalla y el
Reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Una vez entregados los reconocimientos, el C. SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el Doctor Edelmiro Pérez Rodríguez
dirigirá un mensaje en representación de los galardonados”.
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En uso de la voz el DOCTOR EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ, expresó: “Muy
buenos días, con el permiso del señor Alcalde, licenciado Adrián de la Garza, y a
los ciudadanos miembros del Cabildo. Deseo saludar a la familia del doctor Carlos
Canseco, nos acompaña, la familia del doctor Carlos Canseco, bienvenidos. Yo
creo que hablar de esta Medalla Doctor Carlos Canseco es muy importante, es
una pequeña reseña. El Doctor Carlos Canseco fue un médico norestense con
una influencia mundial, un ciudadano que nació en Tampico, Tamaulipas, un
ciudadano que fundó la primera cátedra en Alergología en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un catedrático que fue el primer
mexicano como Presidente de Rotary Internacional, y eso le facilitó mucho llevar
la salud a un estatus, no nada más nacional, sino internacional. El doctor Canseco
participó mucho en la campaña de poliomielitis, lo cual lo hizo acreedor de que en
el 2002 la Organización Panamericana de Salud lo consideró como un héroe
mundial por la salud del siglo XX. El doctor Carlos Canseco fue un humanista que
no nada más se dedicó a la salud, sino a un esparcimiento de un buen ciudadano,
si hablamos del equipo de futbol soccer Monterrey, Tigres —hoy en día de
moda—, es en algo que participó. Los Rayados se volvieron invictos en el ‘42, por
ahí, tuvieron fracasos y desapareció el equipo. En los cincuenta el doctor Carlos
Canseco vuelve a refundar el equipo de los Rayados, los Rayados del Monterrey,
y asimismo le dio forma al equipo de Tigres, posteriormente, pero su
preocupación era la salud total del ciudadano, no nada más la salud médica, sino
la salud mental y del comportamiento, y hoy en día vemos que esos dos equipos
son protagonistas de un bienestar social de la comunidad cuando ganan, cuando
pierden, pues no. Dentro de sus reconocimientos, también recibió la máxima
presea que recibe un mexicano, la Medalla Belisario Domínguez dada por el
presidente Fox en el 2008, que es un reconocimiento que cualquier ciudadano
mexicano quisiera tener. Entonces, el hecho es que ahora mis compañeros el
doctor Juan Carlos Tamez, de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la
doctora Linda Muñoz recibamos esta presea, para nosotros tiene mucha
significancia como médicos, como ciudadano también, y el hecho de que el
Cabildo, señor Alcalde, nos hayan propuesto en estas ternas y salir agraciados,
también produce mucha felicidad, quiero que cuenten que somos ciudadanos que
buscamos el bien común, estamos conscientes que la solidaridad es lo más
sencillo y lo más beneficioso, pero que los mexicanos lo dejamos de hacer
frecuentemente, creo que esta medalla es una presea que estamos orgullosos
que se haya implementado hace ya una buena cantidad de años, y que siga y que
proponga que la solidaridad de los seres humanos es lo fundamental, o sea, tener
todo es ser solidario, tener dinero, no está externado ser pobre, creo que, yo
decía ahorita en el video, que es importante que… nacen niños ahorita en
Monterrey, treinta por ciento de madres adolescentes que no saben ni a qué
vienen al mundo, ni sabe la que lo trajo al mundo y tampoco saben que vienen al
mundo, ese bebe llega con muchas desventajas, de formación, a veces de cariño,
no se diga de nutrición, sin oportunidades de desarrollo, no se desarrollaron,
entonces voy a terminar… (inaudible), es un reto para ustedes como autoridad,
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ustedes son parte de la ciudad, son los representantes de esta ciudad, una ciudad
pujante, yo creo que si uno, la materia prima no es buena, tendríamos pues malos
resultados, vemos en las empresas, y porque no decirlo en recursos humanos, si
los niños que nacen en esta ciudad no tienen oportunidad de nacer, pues,
tendremos una ciudad condenada a violencias, inseguridad y que en la
prosperidad batallen para llegar, pues será muy difícil llegar ahí. Muchas gracias
de parte de los tres galardonados, felicidades al Cabildo, al señor Alcalde y crean
que en salud estamos para dar todo, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro
Social y el Hospital Universitario. Muchas gracias”.
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida a
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: “Nuevamente,
muy buenos días a todos, saludo a las y los integrantes del Ayuntamiento de
Monterrey, saludo con gusto a quienes reciben este día la ‘Medalla Doctor Carlos
Canseco’, a la doctora Linda Elsa Muñoz Espinoza, al doctor Edelmiro Pérez
Rodríguez y al doctor Juan Carlos Tamez Montes, Director General de la Unidad
de Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 del Instituto
Mexicano del Seguro Social. En forma particular, les doy también la bienvenida a
la señora Lucía y al doctor Juan Ignacio Canseco Villarreal, hijos del doctor Carlos
Canseco, es verdaderamente un honor contar con su presencia el día de hoy
aquí. Agradezco también la presencia del licenciado Rafael Ruiz Garza, Delegado
del ISSSTE, aquí lo saludamos hace rato, al licenciado Francisco Javier Mata
Rojas, Delegado Regional del IMSS, muchas gracias Paco, además de los
integrantes del Comité Municipal Interinstitucional de Salud, saludo a las y los
médicos que nos acompañan del sector público y privado, un gusto que se
encuentren ahí con nosotros, distinguidas invitadas e invitados que nos
acompañan”.
Continua expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Hablar del doctor Carlos
Canseco, pues, nos quedaríamos muy cortos, Edelmiro ya lo hizo y lo hizo muy
bien, yo nada más quisiera referirme a un punto importante y creo que tenemos
que decir. El doctor fue o es considerado héroe mundial de la salud y eso es lo
que el Municipio de Monterrey hace años ya quiso dar a conocer y, sobre todo, yo
siempre lo he dicho, que las medallas que se entregan, los reconocimientos que
se entregan por este Cabildo de Monterrey, en esta Administración y en otras
administraciones, son no nada más el reconocimiento a quienes hacen una labor
9
Esta hoja corresponde al Acta Número 36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Monterrey, celebrada en fecha 05 de diciembre de 2017.

Ayuntamiento de Monterrey
Gobierno Municipal
2015-2018
importante en nuestra comunidad, sino que también es una forma de crear una
aspiración hacia los demás miembros de esta comunidad para que sigan
trabajando fuertemente en diferentes ámbitos como lo hemos reconocido aquí en
este Ayuntamiento. El día de hoy, bueno, el reconocimiento es al esfuerzo en
materia de salud, a la dedicación, al empeño y a la entrega en materia de salud, y
bueno, quién más que la aspiración que ha creado en su momento ya el doctor
Carlos Canseco, que, repito, es considerado a nivel mundial como un héroe de la
salud, los doctores que tiene Nuevo León, los doctores que tiene Monterrey
particularmente son doctores muy competitivos, hay una competencia fuertísima
aquí en Monterrey en materia de salud, y eso nos llena de mucha tranquilidad a
todos los ciudadanos, y lo digo porque yo personalmente he sido también víctima
de los doctores, en forma positiva, he tenido operaciones fuertes, complicadas y
quienes nos dedicamos al servicio público, que nos dedicamos a otras cuestiones
que no es en materia de salud, tenemos la tranquilidad de que tenemos héroes
anónimos, héroes anónimos que están trabajando todos los día en favor de la
comunidad, en favor de la salud, que es algo de lo más preciado que tenemos, así
que nuevamente les agradezco que hayan aceptado esta distinción que hace el
Cabildo de Monterrey. Le agradezco al Cabildo de Monterrey, a los Regidores y a
los Síndicos que me permitan a mí hablar en nombre de ellos para felicitarlos,
agradecerles por el trabajo que hacen para toda la comunidad y para exhortarlos
a que sigan trabajando por nosotros, que sigan siendo nuestros héroes anónimos
en materia de salud y que sirva también este reconocimiento para crear
aspiraciones para todos aquellos médicos que trabajan fuertemente también al
igual que ustedes lo hacen. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes”.
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos
del orden del día se solicitamos al Presidente Municipal clausure los trabajos de
esta Sesión”.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Agotado el orden del día para
la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las once horas con quince minutos,
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - - - - - - - -
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Esta hoja corresponde al Acta Número 36 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Monterrey, celebrada en fecha 05 de diciembre de 2017.

