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ACTA NÚMERO 26
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
26 DE OCTUBRE DE 2018
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las
diecinueve horas con treinta y siete minutos, del día veintiséis de octubre del dos
mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la
palabra, el Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de
Monterrey, manifestó: “Buenas noches 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 del Reconocimiento
Público ‘Miguel F. Martínez’, de la ‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’, y
de la ‘Medalla al Mérito Ecológico’, edición 2018. 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
Sergio Enrique Lozano Caballero
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

(presente)
(presente)
(ausente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
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Marcial Marín Balderas
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 Tijerina Saldívar
Elvia Yolanda González Verástegui
Armando Garza Tamez

(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(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”.
…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………..
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando
con los trabajos de esta sesión y de acuerdo a lo establecido en los artículos
40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, se declara
legalmente instalada esta Sesión Solemne y que fue convocada bajo el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Presentación de Semblanza y Entrega del Reconocimiento Público
‘Miguel F. Martínez’, edición 2018, a la profesora María Elena
Villarreal Pérez.
3. Mensaje de la profesora María Elena Villarreal Pérez, galardonada
del Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’, edición 2018.
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4. Presentación de Semblanza y Entrega de la ‘Medalla al Mérito de la
Juventud Regia’, edición 2018, al ciudadano Walter Daniel Mata
Martínez.
5. Mensaje del ciudadano Walter Daniel Mata Martínez, galardonado de
la ‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’, edición 2018.
6. Presentación de Semblanza y Entrega de la ‘Medalla al Mérito
Ecológico’, edición 2018, a la Asociación Civil Reforestación Extrema.
7. Mensaje del ciudadano Cosijoopi Montero Sánchez en representación
de la Asociación Civil Reforestación Extrema, galardonada de la
‘Medalla al Mérito Ecológico’, edición 2018.
8. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el Licenciado Adrián
Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey.
9. 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
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como es de su
conocimiento, el día 24 de marzo de 2004 el Ayuntamiento de Monterrey aprobó
instituir el Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’, para reconocer el papel
tan importante de las maestras y maestros en la educación y formación de sus
alumnos, pues en gran medida colaboran a que aprendan los conceptos y las
enseñanzas de manera óptima, y así consigan avanzar correctamente en las
siguientes etapas de su formación académica. Son entonces los docentes los
encargados de brindar a los niños, desde edad temprana, los valores históricos y
cívicos que son necesarios para formar ciudadanos comprometidos con su país.
En este día se hará entrega del Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’,
edición 2018, a la Profesora María Elena Villarreal Pérez.”.
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se
presentará video de la semblanza de la profesora María Elena Villarreal Pérez”.
SE PROYECTA VIDEO: “En reconocimiento a su desempeño profesional, el
Ayuntamiento de Monterrey brinda hoy la Medalla al Mérito Educativo a la
Doctora María Elena Villarreal Pérez. La profesora María Elena obtuvo el
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doctorado en Educación y Sociedad, en la Universidad Autónoma de Barcelona,
y una buena parte de su vida laboral la ha dedicado a enseñar a los que
enseñan, es decir, a capacitar a profesores de distintos niveles. Por sus estudios
y experiencia a nivel de grupo y dentro de la Secretaría de Educación se le han
asignado tareas especializadas como el diseño y elaboración de reactivos para
la prueba Enlace en Nuevo León y en estudios regionales para evaluación
educativa latinoamericana que aplica la UNESCO. También ha colaborado en el
Instituto Estatal de Evaluación”.
C. MARÍA ELENA VILLARREAL PÉREZ: ‘La política educativa tiene que
pensar que la inversión en la educación es lo más valioso que puede
hacer, al igual que los padres invertimos en la educación de nuestros
hijos, cualquier país tiene que invertir en la educación del pueblo porque
eso tarde o temprano va a elevar los niveles de calidad de vida de la
gente’.
CONTINÚA VIDEO: “En 2015 fue homenajeada por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación Sección 21 en la Galería del Educador. Este es
considerado el máximo reconocimiento de maestros para maestros. María Elena
Villarreal Pérez ha participado como oponente en importantes congresos
educativos, ha tomado un sinnúmero de talleres, diplomados y foros
relacionados a su profesión. Ha recibido veintiséis reconocimientos, más de una
decena de diplomas y ha publicado diversos artículos sobre la formación
docente, la educación para niños de la calle y la evaluación educativa”.
C. MARÍA ELENA VILLARREAL PÉREZ: ‘Decirles que, a todos mis
compañeros, maestros, a mis alumnos sin ellos no somos nada, que ellos
son los que hacen posible esta bonita tarea de magisterio y que todos
merecen el reconocimiento porque todos cada día luchan en sus
escuelas, cada día entregan lo mejor de sí mismo para hacer de
Monterrey, de Nuevo León y de este gran país, una oportunidad de
educación, de un pueblo educado, de un pueblo con cultura, de un pueblo
con valores y de un pueblo que todos los días lucha para dar lo mejor de
sí mismo y ser lo mejor’.
CONTINÚA VIDEO: “Su filosofía de vida está basada en el servicio,
especialmente para quienes como ella ven en la educación una oportunidad para
mejorar la calidad de vida de las personas”.
C. MARÍA ELENA VILLARREAL PÉREZ: ‘Monterrey es mi ciudad
principal, mi capital y creo que un reconocimiento ser reconocida por la
ciudad que me vio nacer, es como hacerme, arraigarme, hacer que mis
principios y mis valores se sientan enaltecidos’.
CONTINÚA VIDEO: “Por su destacada labor de cuarenta y tres años en la
docencia, la Doctora María Elena Villarreal Pérez es reconocida con la Medalla
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al Mérito Educativo Profesor ‘Miguel F. Martínez’, edición 2018, que otorga el
Ayuntamiento de Monterrey”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Acto seguido, se le
solicita a la Profesora María Elena Villarreal Pérez pase al frente a recibir tan
merecido reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la medalla y el
reconocimiento.
………………………………………………………………………………………….…….
.……………………………………………………………………………………………….
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación la Profesora
María Elena Villarreal Pérez dirigirá un mensaje en este importante
acontecimiento por lo que se le concede el uso de la palabra”.
Enseguida la C. MARÍA ELENA VILLARREAL PÉREZ expresó: “Buenas noches
a todos, a todas, les quiero agradecer en esta noche tan especial para mi
persona, al Licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, a todos los Regidores y
Regidoras, a todos los que nos acompañan, al jurado que tuvo a bien
seleccionar, decidir que mi humilde persona merecía este reconocimiento,
agradezco pues a Dios la vida, a mi madre que aquí está, mi padre que está en
espíritu, a mi esposo, a mis hijos que hoy me acompañan, a mi nietecito, a mi
familia y a todos los maestros que han pasado por la trayectoria en mi vida de
esta bella profesión que es el magisterio. Realmente ser maestro es la profesión
más bella del mundo, ser maestro es serlo sin, es algo que se lleva en la sangre,
que se lleva en el corazón y que no tiene fronteras. Ser maestro es la gran
oportunidad de servir a todos los demás, a darles la mano, ayudarlos a
desarrollar su proyecto de vida, a desarrollar sus ilusiones, alcanzar sus ideales
y sus estrellas. Ser maestro es la oportunidad de enaltecer al país, aquí a
Monterrey, a la ciudad que me vio nacer, a los ciudadanos que forman esta bella
nación, creo que lo mejor que le puede pasar a una persona es tener la
oportunidad de ayudar y de servir y, bueno, si esta profesión me ha dado esa
oportunidad hoy y siempre voy a estar agradecida. Mil gracias a todos y todas
por su compañía, por su apoyo, por su fortaleza para que hoy yo todavía me
presente aquí y tengo muchas ganas de seguir adelante, creo que Dios me va a
ayudar para poder dar lo mejor de mí misma para aportar mi granito de arena.
Gracias a todos y a todas y a los que hoy también son homenajeados, pues mil
felicidades, ánimo, éxito y adelante. Gracias”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con
esta Solemne ceremonia, y como es de su conocimiento el día 11 de julio de 2007
el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la creación de la “Medalla al Mérito de la
Juventud Regia”, para reconocer la labor de los jóvenes regiomontanos, que por
sus actividades destaquen en las áreas culturales, artísticas, educativas,
humanitarias, de labor social, deportivas, recreativas o cívicas. En este día se hará
entrega de la ‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’, edición 2018, al ciudadano
Walter Daniel Mata Martínez, en la categoría Humanista y Labor Social”.
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se
proyectará video de la semblanza del ciudadano Walter Daniel Mata Martínez”.
SE PROYECTA VIDEO: “Con tan sólo veintidós años de edad el joven Walter
Daniel Mata Martínez, estudiante de la Licenciatura en Creación de Negocios e
Innovación Empresarial en la UDEM, es reconocido por al Ayuntamiento de
Monterrey con la Medalla al Mérito de la Juventud Regia, en la categoría
Humanista y Labor Social. A su corta edad fundó y dirige la empresa “WAS
Company”, que ha sido seleccionada entre las 150 mejores empresas verdes a
nivel nacional por el programa Cleantech Challenge México, que se dedica a
impulsar el desarrollo económico a través del uso de tecnología limpia. Desde
entonces y a la fecha, la compañía del joven Walter Daniel sigue ganando
reconocimientos y premios en el país por su creación de mezclas químicas
sustentables”.
C. WALTER DANIEL MATA MARTÍNEZ: ‘El éxito para mí a corta edad,
yo creo que se basa en la pasión, ¿no?, en lo que uno quiere hacer y mi
pasión es ayudar, entonces yo siempre lo he dicho, y en una frase lo
resumo, es que mi éxito no sea el dinero sino la cantidad y calidad de vida
de personas que apoyemos, entonces a base de ello yo trabajé, entonces
yo quise ayudar y es por eso que estoy aquí, para ayudar a la gente’.
CONTINÚA VIDEO: “El premio a la categoría de Humanidades y Labor Social
que recibe este día, obedece a que su empresa, además de la investigación y el
desarrollo tecnológico sustentable, crea productos ‘verdes’ y comercializa
materiales para la construcción que él mismo fabrica con polímeros sintéticos
reciclados, como los bloques o ladrillos que son altamente resistentes a sismos
ligeros, termo acústicos y durables, además, si se utilizaran estos materiales
para la construcción se dejaría de emitir gases contaminantes hasta el 90 por
ciento, así como polvos y partículas finas que van al medio ambiente, lo que
redunda en una mejor calidad de vida para la comunidad”.
C. WALTER DANIEL MATA MARTÍNEZ: “Bueno, me faltan muchísimas
cosas por hacer, pero la idea es generar un proyecto que sea rentable y
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después generar otros, entonces es eso lo que yo busco, estoy
generando proyectos para que alguien más los pueda liderar y yo
empezar a crear, porque a mí se me es más fácil crear e innovar entonces
yo apoyo a la gente que ‘oye hice esto, apóyame aquí, quédate tú aquí o
vamos a hacer otros más’, entonces la idea es así, ¿no?, siguen muchos
proyectos por delante de impacto social ambiental, pero es poco a poco”.
CONTINÚA VIDEO: “Walter Daniel Mata Martínez también es cofundador de la
agrupación SolidariDAR que se dedica a hacer eventos para recaudar fondos y
atender problemáticas de familias en situación vulnerable o damnificadas. A
pesar de escuela y el trabajo tiene tiempo para encargarse del ‘Regnum Christi’,
que reúne un grupo de jóvenes para organizar talleres, concientización,
espiritualidad y oración, para fomentar los valores y la ética. Regiomontano de
nacimiento, radicando al poniente de la ciudad, es un ejemplo a seguir, por eso
hoy el Ayuntamiento de Monterrey le otorga la Medalla al Mérito Juventud Regia,
edición 2018, al joven estudiante, emprendedor y ambientalista Walter Daniel
Mata Martínez”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se le solicita al
ciudadano Walter Daniel Mata Martínez, pase al frente a recibir tan merecido
reconocimiento de manos del presidente municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la medalla y el
reconocimiento.
………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, el ciudadano
Walter Daniel Mata Martínez dirigirá un mensaje en este importante
acontecimiento por lo que se le concede el uso de la palabra”.
Enseguida el C. WALTER DANIEL MATA MARTÍNEZ expresó: “Buenas noches,
primero que nada muchas gracias, gracias Alcalde y a todos los que estamos aquí,
al público, gracias a mi familia, a mis papás y a mi abuelita, y a mis amigos que
vinieron, mis hermanos, es de gratitud estar aquí, estoy muy feliz, contento y
orgulloso, ¿no?, y yo lo que quiero dejar de mensaje es nosotros los jóvenes,
realmente buscamos un cambio en nuestra sociedad y ocupamos mucha ayuda y
apoyo, ¿no?, y muchas veces uno cuando inicia a querer emprender, pues como te
ven joven no te toman en serio, ¿no?, entonces eso es lo que pido hoy aquí, en
frente de ustedes, que realmente nos tomen en serio, a los jóvenes, yo tengo una
frase, es ‘no necesitas ser un genio para crear algo para emprender algo’, como
dice en el video, yo estudio creación de negocios, pero estoy haciendo tesis en el
Centro de Investigación de Química aplicada, estoy haciendo dos tesis para poder
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desarrollar estos materiales que estamos creando y otros productos relacionados a
la sustentabilidad, entonces pues cualquiera puede emprender, ¿no?, no hay edad
no hay estudio, pero es eso, ¿no?, o sea, voltéenos a ver acá a nosotros los
jóvenes que aquí estamos, ¿no?, y pues como dice la frase, ¿no?, que el éxito no
sea el dinero sino realmente el impacto social y ambiental que tenga. Muchísimas
gracias y buenas noches”.
………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Ahora bien, el día 9
de junio de 1999 se estableció la entrega de la ‘Medalla Monterrey al Mérito
Ecológico’. 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. En este día se hará la entrega de la ‘Medalla Monterrey al Mérito
Ecológico’, a la Asociación Civil Reforestación Extrema, en la categoría Labor
Social”.
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se
proyectará video de la semblanza de la Asociación Civil Reforestación Extrema ”.
SE PROYECTA VIDEO: “Por sus primeros diez años de lucha incansable a
favor del medio ambiente el Ayuntamiento de Monterrey entrega la ‘Medalla al
Mérito Ecológico’ edición 2018 a la Asociación Civil ‘Reforestación Extrema’.
Dentro de la categoría de Labor Social, se reconoce la iniciativa de esta
agrupación denominada ‘Monterrey, Bosque Urbano Metropolitano 2018’, la cual
ha gestionado, administrado y ejecutado con la finalidad de aumentar el número
de árboles en la zona Metropolitana de Monterrey. Aunado a esto, el proyecto
busca que esta área sea considerada como el mayor y mejor patrimonio forestal
y urbano del país. La organización, a través de su representante legal el
ciudadano Cosijoopi Montero Sánchez, trabaja de manera conjunta con el
Municipio de Monterrey para incrementar las áreas verdes y la cantidad de
árboles, que además de ofrecer un paisaje diferente, apoyaría la generación de
oxígeno y a su vez coadyuva en reducir la contaminación del aire. Su trabajo
está siempre latente y es palpable, ya que no sólo denuncia atentados
ambientales, sino que también toma acciones: arboriza, reforesta y trasplanta,
realiza estudios de factibilidad técnica para la siembra de árboles, da
seguimiento al crecimiento de las especies ya plantadas, selecciona podas para
que retoñen y aplica programas de sanidad vegetal. Reforestación Extrema es
una asociación sin fines de lucro, que cumple con su labor gracias a donativos
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financieros, materiales y humanos de empresas privadas, entidades públicas y
de la sociedad civil. Especialmente se le reconoce la tarea de crear conciencia
en la comunidad para que aprenda la importancia de los árboles, los aprecie y
los cuide y que la protección de medio ambiente llegue a formar parte de los
hábitos del ciudadano. El trabajo incansable de diez años, la iniciativa de
convertir a la zona de Monterrey como la más verde y la constante preparación
de sus integrantes, propicia que Reforestación Extrema, A.C., reciba la ‘Medalla
Monterrey al Mérito Ecológico’, edición 2018”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se le solicita al
ciudadano Cosijoopi Montero Sánchez, en representación de la Asociación Civil
Reforestación Extrema, pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento a
manos del Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la medalla y el
reconocimiento.
………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, en
representación de la Asociación Civil Reforestación Extrema el ciudadano
Cosijoopi Montero Sánchez, dirigirá un mensaje en este importante
acontecimiento, por lo que se le concede el uso de la palabra”.
Enseguida el C. COSIJOOPI MONTERO SÁNCHEZ expresó: “Bien, pues miren
este tipo de cosas son siempre, si te mueven algo por dentro, pareciera que no
pero sí, yo agradezco mucho al Ayuntamiento de Monterrey es algo, yo soy un
inmigrante y yo le agradezco mucho a este municipio que quiero mucho a esta
ciudad, que quiero entrañablemente, jamás me imaginé que una ciudad así o el
lugar que era el lugar favorito de vacaciones me fuera a dar un reconocimiento de
estas características y yo de verdad lo aprecio, lo valoro mucho y esto me
compromete más a mí y a mi equipo y a mi esposa a trabajar más por esta ciudad
y por este espacio que me ha dado básicamente lo que soy ahora, entonces
tenemos un reto enorme todos de rescatar esta ciudad y a ciudad no me refiero
nada más al Municipio de Monterrey, me refiero al área metropolitana es un gran
reto, no tenemos la ciudad que nos merecemos, hace rato que platicaba aquí
afuera siempre comparo mucho el desempeño de la ciudad de México y
Guadalajara contra Monterrey y sí les tengo que decir, y me refiero como áreas
metropolitanas, les tengo que decir que nos van sacando mucha distancia en
muchísimas cosas y yo se los digo, no estoy a gusto, no estoy de acuerdo, no voy
a estar así porque sí quiero ver esta ciudad que sobresalga en lo que nos van
ganando la carrera y no solamente lo que nos van ganando sino otros temas, no
voy a estar a gusto yo si les pediría, no solamente como autoridades sino como
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ciudadanos, que tenemos una gran responsabilidad por llevar esta ciudad hacia un
lugar de orden, hacia un lugar de respeto por la ley, por los reglamentos y en lo
que a nosotros como organización nos exige como Reforestación Extrema es
ayudar y colaborar con lo que a la ciudad le haga falta para ser mejor espacio, que
proporcione calidad de vida para la gente y no nada más es a través de los
árboles, el árbol es solamente una herramienta para lograr este objetivo y yo sí de
manera institucional le pediría al Ayuntamiento de Monterrey que el acto más
generoso y más bondadoso dentro de la agenda que está pendiente es respetar el
espacio público, tenemos dos grandes tumores en esta ciudad, uno es el comercio
ambulante nos tiene secuestrada esta ciudad, realmente es desastroso ver como
esta ciudad está devorada por el comercio ambulante cuando que vas a
Guadalajara y no ves un sólo comercio, un sólo vendedor ambulante en la calle,
cuando los coches nos tienen, el automóvil nos tienen secuestradas nuestras
banquetas en esta ciudad no me refiero nada más al Municipio de Monterrey estoy
hablando de toda el área metropolitana, pero es pasmoso salir a la calle y no poder
caminar en una banqueta porque las pocas banquetas que tenemos disponibles en
amplitud están secuestradas por los automóviles, entonces antes que plantar más
árboles lo que debemos es entender la importancia de recuperar los espacios
públicos para la gente, si no podemos sacar adelante este pendiente créanme que
los demás retos que se nos vienen creo que va a ser muy difícil y eso es así como
para no dejarlo de lado, y esto sería por parte de la administración municipal de la
autoridad en este caso, sería el acto más bondadoso, más generoso y más
necesario que necesitamos en esta ciudad es recuperar la calle para los
ciudadanos, para las personas, por un lado, y hablando también sí tengo que
aprovechar para reconocer un llamado y un grito que hizo surgir esta organización
fue justamente la falta de árboles en los espacios públicos, y me tocó a mí en lo
personal y a la organización le tocó luchar por muchas administraciones que se
pudiera entender la importancia que tiene el árbol urbano en el espacio público,
pues si tengo que reconocerlo porque he trabajado mucho a la mano con Marcelo,
con Juan Carlos, bueno con Ricardo también que no lo veo aquí, pero en fin, hay
un equipo de trabajo importante aquí en el Municipio de Monterrey que ha
entendido muy bien la importancia de un árbol en espacio público y sí tengo que
decirlo esta administración es la que más árboles ha plantado y no solamente que
más arboles ha plantado, sino que además de que los ha plantado, tiene un buen
ranking de eficiencia, entonces yo sí me atrevo a decir que si seguimos en esta
tendencia más de lo que ustedes del Municipio de Monterrey y otros municipios en
el área metropolitana sí vamos a lograr los objetivos a Monterrey Bosque Urbano
Metropolitano, porque también el dato importante es que en los últimos siete años
en esta ciudad, es un dato que debemos de llevarnos, se han plantado más
árboles en toda su historia llevamos un alrededor entre todos lo que han hecho las
asociaciones civiles, los gobiernos y más, más o menos llevamos como entre
75,000 y 80,000 árboles los últimos siete años con un nivel de eficiencia que anda
por arriba de los 81-85 por ciento, entonces vamos bien, nada más necesitamos
meterle velocidad, insisto, y ya con esto termino, necesitamos para que esto
funcione, necesitamos recuperar las calles para las personas. Muchas gracias,
muy buenas noches, Adrián, muchas gracias de verdad, felicidades a todos porque
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este no es un tema mío, como decía María Elena, la maestra, tú no eres tú, eres
quien está alrededor de ti y en este caso es un equipo muy valioso que me
acompaña que no sé dónde está Miguel y obviamente el trabajo tan largo que ha
hecho mi esposa por aguantar esto, entonces buenas noches, muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………
PUNTO OCHO
DEL ORDEN DEL DÍA
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los
trabajos de esta Solemne ceremonia, el Licenciado Adrián Emilio de la Garza
Santos, Presidente Municipal de Monterrey, dirigirá un mensaje a nombre de este
Ayuntamiento”.
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muy buenas
noches a todos, Regidores, Regidoras, Síndica y Síndico, a los galardonados, las
familias de los galardonados y los reconocidos del día de hoy, funcionarios del
Municipio de Monterrey. Hay un común denominador que vimos en las tres
medallas que entregamos el día de hoy a la hora de hacer sus intervenciones, y el
común denominador es que lo que hacen, lo hacen por ayudar, por ayudar a que
haya un mejor entorno, por ayudar a que haya una mejor ciudad, una mejor
sociedad, eso es precisamente lo que el Municipio de Monterrey busca al momento
de reconocer ciudadanos ejemplares, ciudadanos que trabajan y ayudan a que
haya una mejor ciudad, al momento de reconocerlos también inspiran a mayores
personas, a otras personas a que se unan a esta cruzada de lucha por tratar de
tener una mejor ciudad, por tratar de tener un mejor espacio donde vivir, así que
para mí es un honor poderlos entregar el día de hoy, son los últimos
reconocimientos de esta administración que estamos entregando, es un honor
poderlos entregar a personas destacadas en cada uno de sus rubros y
principalmente agradecerles por la ciudad de Monterrey, por la ayuda, por el
trabajo, por el empeño, no es fácil, se sacrifica familia, se sacrifican momentos
propios y siempre es una lucha interminable tratar de tener un mejor espacio donde
vivir, me consta, por ejemplo, en el caso de Cosijoopi que pues domingos y
sábados ahí anda, yo creo que la esposa si no anda por ahí pues le preocupa
dónde andará pues es sábado y domingo, no se preocupe, está trabajando, está
haciendo un mejor lugar para vivir, y así como lo hace Reforestación Extrema, y
toda la gente que ahí trabaja, toda la gente que trabaja en pro de tener un espacio
donde vivir, así también lo hace Walter y seguramente también lo hace la maestra
María Elena como lo vimos, sacrificando tiempo con personas, sacrificando tiempo
con familia, a lo mejor para tener un mejor entorno para vivir, para ayudar a que
haya una mejor ciudad, así que muchas gracias, felicidades también a sus familias,
porque también es un reconocimiento a las familias porque hay un esfuerzo atrás
de todo eso, normalmente no lo hacen solos, Walter tuvo que tener un apoyo,
María Elena también en su casa, por supuesto toda la gente de Reforestación
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Extrema incluyendo a su líder Cosijoopi, así que felicidades, muchas gracias por
hacer de Monterrey un mejor lugar para vivir. Muchas gracias, buenas noches”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO NUEVE
DEL ORDEN DEL DÍA
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos
del orden del día, se solicita 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, y siendo las veinte horas con trece
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - -
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