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ACTA NÚMERO 10 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
14 DE MAYO DE 2019 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con veinte minutos, del día catorce de mayo del dos mil diecinueve, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el ciudadano 
Presidente Municipal Adrián Emilio de la Garza Santos manifestó: “Buenos días, 
Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 35, inciso a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre 
Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey hará 
entrega del Reconocimiento “Mujer que Inspira 2019”, a la ciudadana Liliana 
Margarita Melo González. 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. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO manifestó: “Con mucho gusto. 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: 
 
Laura Perla Córdova Rodríguez     (presente) 
Alejandro Martínez Gómez       (presente) 
Rosa Ofelia Coronado Flores    (notificó su inasistencia) 
Álvaro Flores Palomo                (presente) 
Liliana Tijerina Cantú      (presente) 
Rubén Basaldúa Moyeda      (presente) 
María Cristina Muñoz Ríos      (presente) 
Gerardo Guerrero Adame      (presente) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
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Irma Montero Solís      (notificó su inasistencia) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez    (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Francisco Salazar Guadiana     (presente) 
María Thalina Almaraz González     (presente) 
Gabriel Ayala Salazar      (presente) 
María de la Luz Estrada García      (presente) 
Diego Armando Arellano Aguilar       (presente) 
Jorge Adrián Ayala Cantú      (presente) 
Adriana Paola Coronado Ramírez    (presente) 
José Alfredo Pérez Bernal      (presente) 
Olga Villarreal Morales      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
Patricia Alejandra Lozano Onofre     (presente) 
Osvel Abraham Cepeda Miranda     (presente) 
Olga Lidia Herrera Natividad     (presente) 
Jorge Obed Murga Chapa      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda   (presente) 
Síndico Segundo Mario Alberto Cruz Campos    (presente) 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Presidente 
Municipal, le informo que tenemos quórum legal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Asimismo, 
nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero 
Municipal, y servidor, Juan Manuel Cavazos Balderas, 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, Nuevo León, se declara 
legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Presentación de Semblanza y Entrega del Reconocimiento “Mujer que Inspira 
2019”, a la ciudadana Liliana Margarita Melo González.   
 
3. Mensaje de la ciudadana Liliana Margarita Melo González, galardonada del 
Reconocimiento “Mujer que Inspira 2019”.  
 

4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal.  
 
5. Clausura de la Sesión”.   
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el primer punto del orden del día”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con 
el punto número dos del orden del día, y como es de su conocimiento, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril del presente año, el Ayuntamiento de 
Monterrey, aprobó otorgar el Reconocimiento “Mujer que Inspira 2019”, a la 
ciudadana Liliana Margarita Melo González”.   
 
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación 
se proyectará un video de la semblanza de la ciudadana Liliana Margarita Melo 
González. Adelante, por favor”.   
  
SE PROYECTA VIDEO: “Liliana Melo de Sada, originaria de Monterrey, Nuevo 
León, ha sabido desde siempre que su principal objetivo en esta vida, es servir a 
la sociedad”.  
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C. LILIANA MARGARITA MELO GONZÁLEZ: “A mí toda mi vida, desde 
niña, lo que más me ha movido por trabajar, ha sido la injusticia social. Es 
que ya no nos podemos dar el lujo de que el 54% de la población 
mexicana no sea productiva en la parte económica del país, un poquito 
más de las mujeres, el 54 por ciento de la población no está activa, 
económicamente trabajando para el país, vamos a decirlo, produciendo, 
entonces pues eso es mucho, porque entonces como quieres sacar un 
país adelante, no puedes sacar a un país de la miseria con tanta gente 
sin producir”.     
 

CONTINÚA VIDEO: “Incansable, trabajadora, responsable y disciplinada. Valores 
heredados de sus padres, que supo transmitir a sus tres hijos”.        
 

C. LILIANA MARGARITA MELO GONZÁLEZ: “Mi mamá, como era un 
caso excepcional se graduó, mi mamá estudió comercio, que lo que sería 
ahorita, sería contadora, y mi mamá trabajó con mi papá toda su vida. 
Cuando terminé con mi familia, porque yo terminé desde bien jovencita mi 
familia, a los 27 años de edad tenía mi última hija, mi último hijo. Yo tenía 
una expresión que me inventé, que me cansé de hablar de las tres ‘P’, 
pañales, piñatas y pediatras, y todos hablábamos de eso, nadie 
hablábamos de cosas inteligentes, yo sé que es un momento de la vida que 
lo tienes que hacer, pero no estábamos hablando de cosas… no crecías 
como persona, estabas haciendo igual la labor de criar un bebé y está bien, 
nada más fue al kínder el más chiquito, Mauricio, y me puse a trabajar 
inmediatamente”.  
 

CONTINÚA VIDEO: “Siempre inquieta por aprender algo nuevo cada día, y con 
una particular curiosidad por la vida, que le ha abierto las puertas para estar 
siempre activa”.  
 

C. LILIANA MARGARITA MELO GONZÁLEZ: “Pues yo nada más decir 
que estoy muy agradecida con Dios y con la vida, porque me ha dado la 
oportunidad de hacer un trabajo muy bello que he disfrutado todo el 
camino, que he aprendido una barbaridad porque lo que más he hecho es 
aprender, he sido muy afortunada porque he trabajado en lo más bonito, y 
siempre digo que he tenido la oportunidad de trabajar en lo más bonito que 
tiene el ser humano que es la expresión artística de las bellas artes”.          
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CONTINÚA VIDEO: “Ha formado y participado en un sinfín de proyectos de 
ecología, desarrollo social y culturales, como el patronato del Festival Santa Lucía 
y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey”.    
 

C. LILIANA MARGARITA MELO GONZÁLEZ: “Pues siempre he tenido el 
apoyo de mi familia, mi marido, mis hijos, incondicionales en todo lo que 
emprendo, me ayudan en todo, me apoyan, y por supuesto, bueno, nada 
más agradecer al Cabildo de la ciudad de Monterrey, y también al Alcalde 
Adrián de la Garza, porque me hayan hecho esta invitación, este honor tan 
grande de recibir este Reconocimiento de “Mujer que Inspira”, la verdad 
que estoy muy agradecida”.  
 

CONTINÚA VIDEO: “El Gobierno de Monterrey, entrega la Medalla “Mujer que 
Inspira 2019”, a Liliana Melo de Sada, como reconocimiento a su exitosa 
trayectoria, ejemplo de servicio a la sociedad y amor por las bellas artes”.    
 
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas 
felicidades. Solicitamos a continuación, solicitamos a la ciudadana Liliana 
Margarita Melo González pase al frente a recibir el reconocimiento al que se ha 
hecho acreedora de manos del Presidente Municipal, si es tan amable, por favor”.    
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la 
ciudadana Liliana Margarita Melo González, pase al frente a recibir el 
reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.  
             

Enseguida se hace entrega del Reconocimiento 
 

El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Muchas gracias, pueden tomar 
asiento, por favor”.   
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez entregado el Reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, la ciudadana Liliana Margarita Melo 
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González, dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento, por lo que se le 
concede el uso de la palabra. Adelante, por favor”.    
 
En uso de la palabra la C. LILIANA MARGARITA MELO GONZÁLEZ expresó: 
“Buenos días, a todos. Agradezco al señor Alcalde Adrián de la Garza, y a cada 
uno de ustedes, Regidores que integran el Cabildo, esta distinción que me 
otorgan hoy. Soy orgullosamente regiomontana, nací en la maternidad Conchita, 
así es que sí nací en el Municipio, de nacimiento y vida, soy regiomontana. Me 
considero afortunada de haber nacido en esta gran ciudad, y aún más de haber 
nacido en una familia amorosa, de padres muy trabajadores. Recibo este 
reconocimiento “Mujer que Inspira”, en representación de todas las generaciones 
de mujeres de nuestro querido país, que han luchado y luchan por desarrollarse 
equitativamente en los diferentes ámbitos, en la promoción cultural, que es lo que 
he hecho toda mi vida, y ahora pues me voy a dedicar nada más a las mujeres, 
así es que agárrense, no, lo digo en buen plan. En la participación social, en 
actividad económica, así como en el desarrollo integral como personas. Quiero 
mencionar de manera muy especial a las mujeres que me han inspirado a lo largo 
de mi vida. En primer lugar, mi madre, Blanca Esthela González de Melo, una 
mujer dedicada y trabajadora que ayudó a mi padre a salir adelante en 
circunstancias económicas muy difíciles, ella toda la vida trabajó con mi papá, 
entonces yo vengo de un ejemplo de una madre trabajadora; a mi hermana 
Blanca Melo Sotomayor, aquí, ella ha sido voluntaria, profesional de la asociación, 
en pro superación personal ANSPAC, que durante más de 40 años, ha trabajado 
en la formación de mujeres con el lema, ‘Si educas a un hombre, educas a un 
individuo’, ‘Si educas a una mujer, educas a una familia’, y siempre lo he hecho 
filantrópicamente. Ha sido presidenta también de ANSPAC.              
 
Entonces es un orgullo para mí, a mis tías, a mis primas, a mis amigas, a mi hija 
que me ha enseñado que es una gran madre, —te adoro—. Bueno, y sobre todo a 
las mujeres, yo les digo las mujeres anónimas, esas mujeres que se levantan 
todos los días luchando por mantener a su familia, que son madres solteras, que 
nadie las conoce, que nadie las reconoce, que no nada más hacen el aseo en su 
casa, tiene que salir a trabajar, ganarse el pan, mantener a sus hijos, ser el sostén 
absoluto, para mí ellas son las número uno, ellas son las que me inspiran, luego 
también en las diferentes… quiero también agradecer mucho a mis nietos, a mi 
yerno que está aquí, a mi consuegra, a mi nuera Sofía, a mis compañeras de 
trabajo adoradas, porque les dije vengan, porque gracias a ustedes estoy 
recibiendo este premio, porque la chamba no la hago sola, ¿verdad?, y entonces 
todas ellas me ayudan siempre para hacer este trabajo, ¿no?, y en las diferentes 
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asociaciones civiles en las que he colaborado impulsando la cultura durante 35 
años, en el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente, que ha sido una de 
mis pasiones, así como un talón de Aquiles, y el 95% de todas mis compañeras 
que no es al revés, como los hombres que se protegen entre hombres, bueno, 
nosotros tenemos un club, así como el club de Toby, nosotros tenemos club de 
Lulú, somos puras mujeres las que trabajamos juntas. A mí me gusta trabajar con 
mujeres, me gusta mucho la entrega, entonces mis equipos de trabajo siempre 
han sido mujeres, siempre hay un hombre por ahí colado, pero en su 80, 90% son 
mujeres. De todas ellas he aprendido mucho, y les agradezco su dedicación a 
todos los proyectos que hemos desarrollado en estos 35 años. Hoy en día, a 
través del proyecto del Paseo de la Mujer Mexicana, ubicado en el Parque 
Fundidora, estamos lanzando una serie de actividades para lograr un impacto 
transformador, que nos lleven a todos como sociedad mexicana. Número uno, a 
reconocer la inteligencia y relevancia, y trascendencia de la participación de la 
mujer en el desarrollo de nuestro país, número dos, el cambio de actitudes y 
pautas culturales para que la niña y la mujer sean representadas en forma positiva 
y siempre respetuosa, número tres, a resaltar las virtudes y dones únicos de la 
mujer, y número cuatro, a provocar conductas para que la sociedad adquiera una 
nueva cultura y se eliminen actos dañinos injustos o inequitativos que sean 
sustituidos por otros verdaderamente positivos hacia las mujeres. Imaginen el 
potencial del desarrollo y progreso para México, si logramos que la población 
femenina tenga el debido respeto, las mismas oportunidades de estudio y los 
mismos sueldos, y los mismos derechos laborales que los hombres, se está 
desperdiciando mucha inteligencia, gran talento, muchos conocimientos y muchas 
habilidades de las mujeres. Invito a todos los representantes y los presentes a 
sumarse, construir una sociedad incluyente, equitativa, de ejercicio de igualdad, 
abatiendo la violencia que nos afecta a todos, y me refiero a la violencia en 
general, no estoy hablando de la violencia de género, la violencia en general, 
porque si no luchamos todos para abatir la violencia en general, no vamos a 
poder, se necesitan hombres y mujeres trabajando de la mano, y qué mejor que 
sea nuestra querida ciudad de Monterrey, en donde se dé esta iniciativa. Quiero 
decir que el Paseo de la Mujer Mexicana, es el único en América Latina, está en la 
ciudad de Monterrey porque está en el Parque Fundidora, no hay otro, no hay otro 
en toda América Latina, de hecho no hay otro en Estados Unidos, lo único que 
hay en Estados Unidos, es un museo de artistas mujeres en Washington, que tuve 
el honor de asistir hace muchos años, a una invitación que nos hizo Laura Bush, y 
fuimos, y fue interesantísimo, pero es lo único que hay, y en Canadá sí hay un 
Parque que reconoce a las cinco mujeres que cambiaron la vida de las mujeres 
para siempre, las primeras que votaron, las primeras congresistas, antes que en 
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Inglaterra. Entonces la verdad es un honor muy grande, yo sí quiero que lo sepan 
todos los de Monterrey, que es el único parque que le da reconocimiento y 
visibilidad a las mujeres en toda América Latina, incluyendo Estados Unidos, 
entonces es mucho orgullo para Monterrey, y tenemos bien claro que si 
empezamos ya, estamos todas y todos a la vuelta de una generación, que ya no 
será nunca este tema, y espero que en diez años no sea un tema que se vuelva a 
discutir, que la equidad y la igualdad sea para todos. Muchas gracias”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
        
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO mencionó: “Muchas 
gracias por su mensaje, y 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 dijo: “Muchas gracias. Muy 
buenas tardes a todos nuevamente, saludo a todos los Síndicos, Síndicas, pues 
nada más son dos, a la Síndica y al Síndico, a los Regidores y Regidoras, saludo 
en especial a la señora Liliana Melo de Sada, galardonada con la Medalla “Mujer 
que Inspira 2019”, saludo también a sus familiares y amigos que los acompañan 
el día de hoy, a todos los medios de comunicación y a los funcionarios de este 
Ayuntamiento. La Medalla “Mujer que Inspira”, que es un reconocimiento que hace 
la ciudad de Monterrey, a las mujeres regiomontanas con un alto valor humano, 
esto lo hace la ciudad de Monterrey, a mí me dan el privilegio este Cabildo, —ya 
rompieron allá algún alcalde, se cayó, se cayó un alcalde— El reconocimiento que 
hace la ciudad de Monterrey, y que me dan a mí el honor de poderlo entregar este 
Cabildo, no es una cosa menor, siempre lo he dicho, la verdad es que es 
importantísimo todas las medallas y reconocimientos que entrega este 
Ayuntamiento, porque de alguna manera es una forma de promover, en este caso, 
es una forma de promover a todas esas mujeres, que como bien lo dijo ahorita 
Liliana, son dignas de admiración y que no conocemos, y que no vemos, y que 
están en el anonimato, que precisamente en un momento más vamos dentro de la 
agenda que tenemos en la sesión, vamos a promover algo que lo hicimos en 
campaña y que este Ayuntamiento, este Cabildo, si lo tienen a bien, se va a hacer 
realidad para reconocer a todas esas mujeres anónimas que… perdónenme la 
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expresión, pero se la parten todos los días por su familia, por los regiomontanos 
para formar esta ciudad. Esta ciudad no se ha formado sola, sino que se ha 
formado a base del esfuerzo, a base del trabajo, a base de muchos ejemplos 
como lo dijo ahorita Liliana, de sus padres, de su madre que fue una mujer 
trabajadora, que inspiró a la ahora galardonada, y que así como lo ha hecho 
Liliana, ha inspirado a muchas mujeres para salir adelante, para trabajar, 
reconocerle a Liliana todo su esfuerzo que ha hecho por esta ciudad, por la 
formación de esta ciudad, y sabemos que una ciudad, un estado, un país que no 
promueve la cultura y el arte, pues es un Estado, un país con muy poca visión, 
con muy poca generación de oportunidades. Lo que ha hecho Liliana por más de 
25 años, al menos de lo que yo en lo personal tengo conocimiento, en el Festival 
Santa Lucía; entre otras asociaciones o entre otros ejercicios que ha hecho con la 
Escuela Superior de Música y Danza también, ha sido parte de la formación de 
esta gran ciudad. Entonces bien agradecidos contigo Liliana, con todo tu esfuerzo, 
con todo tu equipo, como bien lo dices, el trabajo en equipo, pero pues tiene una 
representación que eres tú, que lo has hecho muy bien, que el día de hoy la 
ciudad de Monterrey te lo reconoce, siéntanse bien orgullosos todos sus familiares 
y amigos de lo que han hecho junto con Liliana, que Liliana, repito, ha sido el 
motor de empuje de todos esos grandes logros, siéntanse muy orgullosos de la 
mujer que tienen a un lado, siéntase la ciudad de Monterrey muy orgulloso de 
tener mujeres como Liliana, muchas mujeres como Liliana, y que el día de hoy, 
bueno, lo recibe Liliana, pero al final de cuentas lo recibe en representación de 
todas esas grandes mujeres regiomontanas. Muchas felicidades, que sea en 
beneficio sí de la familia, sí del orgullo personal, pero sobre todo en beneficio de 
toda esta gran ciudad, y que se sigan repitiendo ejemplos como los que tú has 
dado. Muchas felicidades y muchas gracias al Cabildo por la oportunidad que me 
dan de entregar este reconocimiento y un honor hacerlo contigo, Liliana, muchas 
gracias”.                    
………………………………………………………………………………………………..
……….………………………………………………………………………………………. 
 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señor Presidente 
Municipal, muchas gracias por su mensaje y concluidos los puntos del orden del 
día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le solicitamos al 
Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma, solicitándoles 
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permanezcan en sus lugares, ya que en unos momentos daremos inicio a la 
siguiente sesión ordinaria programada para esta misma fecha”.    
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Muchas gracias. Agotado el 
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las doce horas 
con nueve minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. 
Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


