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ACTA NÚMERO 6
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
08 DE MARZO DE 2018
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce
horas con treinta y cinco minutos, del día ocho de marzo 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: “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 del Reconocimiento
Público ‘Mujer que Inspira 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
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)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(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 Jonatán Tijerina Hernández
Elvia Yolanda González Verástegui
Armando Garza Tamez

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)

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

(notificó su inasistencia)
(presente)

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum
legal, Presidente Municipal”.
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó:
“Gracias. Asimismo, está presente el de la voz, Genaro García de la Garza,
Secretario del Ayuntamiento. Ahora bien, me permito informar que no fue
posible contar con la asistencia en esta Sesión Solemne del ciudadano
Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal”.
…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………..
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 “Mujer
que Inspira 2018”, a la ciudadana Aurora María Vignau Ling.
3. Mensaje de la Ciudadana Aurora María Vignau Ling, galardonada del
Reconocimiento Público “Mujer que Inspira 2018”.
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4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el Licenciado Adrián Emilio
de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey.
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
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Ahora bien,
continuando con el punto dos del orden del día. El Ayuntamiento de Monterrey,
en Sesión Ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2018, aprobó la emisión de la
convocatoria con las bases para el Reconocimiento Público ‘Mujer que Inspira
2018’, para reconocer cada uno de los esfuerzos realizados por todas las
mujeres regiomontanas que son un ejemplo a seguir para la comunidad. Por lo
que el ciudadano licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente
Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega del
Reconocimiento Público ‘Mujer que Inspira 2018’, a la ciudadana Aurora María
Vignau”.

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se
presentará semblanza de la ciudadana Aurora María Vignau”.
SE PROYECTA VIDEO: “La licenciada Aurora Vignau de Zambrano es una
mujer regiomontana quien se ha distinguido por su esfuerzo y perseverancia en
áreas como la asistencia social, salud y educación”.
C. AURORA MARÍA VIGNAU LING: “Lo más sobresaliente de mi vida ha
sido el poder trabajar en distintas organizaciones para promover
cuestiones de educación, de la salud, y poder pues ayudar a los demás”.
CONTINÚA VIDEO: “Durante 27 años, ha sido integrante de la Delegación
Nuevo León de la Cruz Roja, en donde ha demostrado su talento y sensibilidad
en diversas áreas como voluntaria, hasta delegada estatal y presidenta del
Consejo de directores, cargos que desempeña desde el año 2011”.
C. AURORA MARÍA VIGNAU LING: “Yo empecé como voluntaria de
Cruz Roja del área de damas voluntarias, ahí estuve muchísimos años, y
fui presidenta de las damas voluntarias, que son las que coordinan la
colecta, o sea, anduve muchos años pidiendo dinero en la calle, haciendo
proyectos también para mejorar la cooperación de fondos, y después
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seguía en el área como voluntaria en el área de capacitación, en lo que
era cursos de primeros auxilios, el cómo mejorar esas áreas, y
posteriormente me invitaron a presidir el Consejo, y a ser delegada
estatal, entonces ya tengo seis años y medio en este punto, y pues ha
sido un crecimiento para mí en lo personal, así como para toda la
institución. Cuando estuve en el Comité de damas, me tocó implementar
un sistema para poder llevar el control de todas las obras que hace que
se vendían en la institución, y ahora ya como delegada estatal pues
hemos implementado plataformas tecnológicas para poder ser más
transparentes sobre todo en la institución, para poder tener mayor control
de todo lo que hacemos, tenemos indicadores, rendición de todas
nuestras actividades, hemos también podido hacerlo no nada más en la
ciudad de Monterrey, sino también en todas las delegaciones que
tenemos en el estado, de la Cruz Roja, y también hemos podido pues
profesionalizar más todos los integrantes de esta institución, sobre todo a
los paramédicos y médicos para que trabajemos en equipo, y sea una
institución más fuerte”.
CONTINÚA VIDEO: “En el área de desarrollo social ha sido consejera de
asociaciones que promueven la participación y los valores cívicos para fortalecer
a la ciudadanía en la búsqueda por despertar la conciencia ciudadana. Durante
una década fue parte del Comité de Ética en Investigación del Hospital
Universitario, en donde colaboró de una manera comprometida para una mejor
atención a los pacientes participantes en protocolos de investigación”.
C. AURORA MARÍA VIGNAU LING: “Fue una sorpresa, pero me da
mucho gusto, no nada más por mí, sino por todas las personas que
trabajamos en equipo especialmente las mujeres. Muchas gracias por
este reconocimiento, es un honor para mí el estar aquí recibiendo este
premio, muy honrada y, pues, como les digo, lo comparto con todas las
mujeres de mi vida”.
CONTINÚA VIDEO: “La medalla ‘Mujer que Inspira’, que el Gobierno Municipal
de Monterrey otorga a las mujeres regiomontanas por su trayectoria y logros
obtenidos, además de que sus acciones sean dignas de ser consideradas como
un ejemplo para nuestra comunidad, será entregada en su edición 2018 a la
licenciada Aurora Vignau de Zambrano, como justo reconocimiento a su
trayectoria en favor de la comunidad regiomontana”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Acto seguido, se
solicita a la ciudadana Aurora María Vignau pase al frente a recibir la medalla y
reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la medalla y el
reconocimiento.
4
Acta Número 6 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en
fecha 08 de marzo de 2018.

Ayuntamiento de Monterrey
Gobierno Municipal
2015-2018

………………………………………………………………………………………….…….
.……………………………………………………………………………………………….
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación la galardonada
Aurora María Vignau dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento”.
Enseguida la C. AURORA MARÍA VIGNAU LING expresó: “Pues es un gusto
para mí el poder estar aquí recibiendo este reconocimiento, a pesar de que no
nací en esta gran ciudad, me considero muy regiomontana, vivo aquí desde los
seis años, y pues sí es un honor y un privilegio haber sido seleccionada para
este reconocimiento como ‘Mujer que Inspira’, para el Ayuntamiento y los
Regidores que integran el Cabildo de Monterrey. Muchas gracias especialmente
al Alcalde licenciado Adrián de la Garza Santos por esta distinción. Un
reconocimiento que conlleva una responsabilidad, yo definiría mi labor de una
manera sencilla, saber hacia dónde vamos y crear las condiciones necesarias
para que esto se lleve a cabo. Estoy convencida de que los mexicanos tenemos
mucho potencial, y las mexicanas más, eh, pero ya en serio, lo veo en la gente
que me rodea en Cruz Roja, cuando reconocen sus capacidades y saben que
creemos en ellos, pueden desarrollarse y conseguir lo que se proponen, y lo que
se necesita. Desde mis recuerdos más lejanos he estado siempre rodeada de
mujeres que han impactado mi caminar por la vida, porque la primera formación
se recibe en el seno de la familia, en primer lugar mi mamá María Ling de
Vignau, y mis ocho hermanas, cada una de ellas van dejando huella a través de
su acción en las trincheras en las que cada una ha decidido luchar, por supuesto
que no dejo fuera de esta esfera a mis dos hermanos, pero pues ni modo, las
mujeres éramos aplastante mayoría, mis cinco hijos, entre ellos tres hijas y dos
nueras, y siete nietas, de un total de quince nietos, me han enseñado mucho y lo
siguen haciendo. Estudié en el Colegio Mexicano, de puras niñas en ese
entonces, donde mis compañeras siguen como amigas muy queridas siendo
parte de mi vida, y juntas recibimos una sólida formación de nuestras maestras,
mis compañeras del Centro de Espiritualidad, Santa María, filial Monterrey, mis
amigas en general y mis comadres son grupos muy queridos que me sostienen,
las mujeres necesitamos de las amigas definitivamente, que eran parte muy
importante de mi crecimiento personal también colegas y alumnas que formaron
parte de la comunidad académica de la Universidad Mexicana del Noreste, en mi
época como directora de carrera, aquí tenemos a una que me tocó como
alumna, en ese tiempo fue invitada a pertenecer a la Sociedad Internacional
Delta Kappa Gamma, la cual agrupa a mujeres en el mundo de educación de 17
países, una genuina hermandad que permite el desarrollo personal y profesional
de las socias, y reconoce el desempeño de las mujeres en educación,
reconociendo el potencial de liderazgo. Tengo el honor de tener amigas de
muchas partes del mundo, con las cuales comparto intereses y labores. Ya en
Cruz Roja, muchas mujeres han sido y seguirán siendo para mí ejemplos a
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seguir en su labor como voluntarias. Mi querida suegra, Norma Villarreal de
Zambrano, Lolita de la Garza, incansable promotora del arte y la artesanía,
Unidos a la Procuración de Fondos, Mirthala Benavides, Margot Aldape, Patricia
y ‘La Güera’ Belden, entre muchas otras. De ellas aprendí, fueron mi modelo
para entregar todo el corazón como voluntaria. En una institución como Cruz
Roja Mexicana, aunque no lo hacemos solas, y tenemos un excelente Consejo y
un gran director que dirige la operación, las mujeres somos una parte muy
importante y muy fuerte de ese trabajo que se hace día a día, las 24 horas, los
365 días del año. Actualmente, 770 mujeres formamos parte de esta gran
institución en Nuevo León, en las distintas ramas como presidentas de
delegación, consejeras, damas voluntarias, fuerza innegable de Cruz Roja,
coordinadoras de área, empleadas administrativas, maestras, alumnas,
doctoras, paramédicas, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, niñas y
jóvenes del voluntariado de juventud, y las mujeres que nos ayudan siempre con
una sonrisa a mantener relucientes las instalaciones. Comparto este
reconocimiento con cada una de las mujeres que han inspirado mi camino.
Muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido 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 en este importante
acontecimiento”.
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muchas gracias,
Secretario. Muy buenas tardes a todos, con el permiso de todos los Regidores y
Síndicos, me dirijo a todos ustedes, saludo con gusto a este Republicano
Ayuntamiento, así como los funcionarios de la Administración Municipal, saludo en
especial a la licenciada Aurora Vignau de Zambrano, presidenta del Consejo de
directores y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, por supuesto también
galardonada con la medalla ‘Mujer que Inspira’. Un gusto recibir a sus familiares,
así como a los miembros del Consejo y directivos de la Cruz Roja; a la hermana
Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos,
también, muchas gracias, Consuelo, muchas gracias por estar aquí; saludos a los
integrantes del Consejo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, y a los
integrantes de las organizaciones de la Sociedad Civil, que hoy nos acompañan;
de igual forma, le doy la bienvenida a los invitados y medios de comunicación que
se encuentran con nosotros este día. La medalla ‘Mujer que Inspira’ es un
reconocimiento que otorga el Gobierno Municipal a todas las mujeres
regiomontanas, que desde diversos frentes realizan una actividad que contribuye al
fortalecimiento de nuestra comunidad. El día de hoy, siendo hoy el Día
Internacional de la Mujer, pues es doblemente grato para mí poder hacer este
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reconocimiento a Aurora, que todos te conocemos, que todos la conocemos como
una mujer incansable, como una mujer al frente de una institución que valoramos
muchos, todos nosotros, que año con año hacen una colecta anual, en donde
vemos mucho a Aurora, pero Aurora trabaja todos los días en esta gran institución,
que si me permiten voy a hacer alusión a algo que me pasó en lo personal y en lo
familiar, que todos damos por un hecho que la… que ahí está la Cruz Roja, no
sabemos cómo le hacen, y a muchos nos pasa desapercibido, pero tener esa
institución es el esfuerzo de mucha gente, el sacrificio de mucha gente en lo
personal, para tener una institución que prácticamente no vive de fondos públicos,
sino que vive de estar buscando fondos, de estar siempre tratando de fortalecerla,
eso es para que opere, pero luego en la operación hay un gran trabajo como lo
comentaba ahorita Aurora, un trabajo administrativo, trabajo de capacitación
constante, trabajo de profesionalización, y no es nada fácil. Aurora, tú representas
a un grupo de mujeres y hombres valerosos, de héroes que están todos los días en
las calles por todos nosotros. Y ahorita iba a decir que ahorita comentaba que iba a
hacer alusión o un comentario de una experiencia vivida personal. Cuando falleció
mi padre, fue auxiliado por una ambulancia de la Cruz Roja, y ya cuando llegó al
hospital trataron de hacer todo lo posible, y falleció mi padre finalmente, su reloj en
el momento de las maniobras se le perdió, y todos pensamos pues que ya se había
perdido el reloj, fuimos a la Cruz Roja, y dijeron aquí está el reloj del señor que
atendimos en aquella ocasión, la verdad que pudiera ser un comentario banal, o
fuera de orden, pero a lo que voy yo es que es una institución sólida, una
institución con valores, una institución que hoy por hoy no es fácil encontrar, y que
yo tengo una experiencia en lo particular que ayudaron a tratar de sacar la vida
adelante de una persona, que me… que vamos… estoy hablando de mi padre,
pero lo hacen todos los días, ayudando, siendo como héroes, y atrás de esas
personas, pues están todos y cada una de ustedes, y que la verdad inspiras,
Aurora, esa es la idea que tiene Municipio de Monterrey al otorgar esta medalla,
que sea de inspiración, fuente de inspiración para muchas otras mujeres, que son
las que fortalecen a la sociedad regiomontana, que son los que le dan vida y
cuerpo a esta gran ciudad, y por eso te felicitamos el día de hoy, y que estoy
seguro serás fuente de inspiración para muchas mujeres, y orgullo de toda tu
familia y de todos tus amigos, y también de todo este Municipio. Así que
felicidades, Aurora, felicidades a todas las mujeres el día de hoy. Hace rato me
decían, no nos feliciten, más bien reconózcanos, y es cierto, pero también
felicidades porque las mujeres han luchado en todo el mundo, han luchado en un
mundo que nació desigual, hay que decirlo, con todas sus palabras, pero que hoy
por hoy se han logrado el reconocimiento de toda la sociedad en general, y el
reconocimiento de cada una de las labores que ustedes hacen que es parte
también de la fortaleza de este mundo, de este país, por supuesto del Estado y de
la Ciudad de Monterrey. Nuevamente felicidades a todas, felicidades a ti, Aurora,
por el día de hoy, a mí me da mucho gusto poderte hacer la entrega yo, en
representación obviamente de todo el Cabildo, y rectificar también o aclarar que yo
tengo el privilegio de entregar la medalla, pero al final de cuentas son cada una de
las mujeres y los hombres que están aquí presentes que votaron en forma
unánime, de poderte entregar este reconocimiento el día de hoy. Muchas
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felicidades, y que sigan los triunfos y todo ese gran trabajo que tú y toda la gente
que te acompaña siga realizando. Muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO CINCO
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 doce horas con cincuenta y
ocho minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. -
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