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ACTA NÚMERO 24 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
11 DE OCTUBRE DE 2019 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con dieciséis minutos del día once de octubre del dos mil diecinueve, 
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 buenas tardes, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 35, apartado a, fracción III, y apartado 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 Monterrey, hará entrega de la ‘Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor’, edición 2019; 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, señor Presidente Municipal, y 
con sus instrucciones procedemos a tomar lista de asistencia”. 
 
Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Laura Perla Córdova Rodríguez     (presente) 
Omar Torrecillas Miranda       (presente) 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Álvaro Flores Palomo               (notificó su inasistencia) 
Liliana Tijerina Cantú      (presente) 
Rubén Basaldúa Moyeda     (notificó su inasistencia) 
María Cristina Muñoz Ríos      (presente) 
Gerardo Guerrero Adame      (presente) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Irma Montero Solís       (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez    (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Francisco Salazar Guadiana    (notificó su inasistencia) 
María Thalina Almaraz González     (presente) 
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Gabriel Ayala Salazar     (notificó su inasistencia) 
María de la Luz Estrada García     (notificó su inasistencia) 
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     (notificó su inasistencia) 
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  (notificó su inasistencia) 
Síndico Segundo Mario Alberto Cruz Campos    (presente)”. 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señor Presidente 
Municipal, le informo que tenemos quórum legal. Asimismo nos acompaña el 
ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y su servidor 
Juan Manuel Cavazos Balderas, Secretario del Ayuntamiento. Además para esta 
Sesión Solemne contamos con la presencia del licenciado Aldo Fasci Zuazua, 
Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, en representación del ingeniero 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo León, el diputado Juan Carlos Ruiz García, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León, licenciado Francisco Javier 
Mendoza Torres, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura en el Estado; y el Mayor de Infantería Carlos Omar 
Pérez Meraz, en Representación de la Cuarta Región y Séptima Zona Militar. 
Bienvenidos todos ustedes”.     
 
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:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  
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  2.  Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional.  

 

3. Presentación de semblanza y entrega post mortem de la ‘Medalla al Mérito 
Diego de Montemayor’, edición 2019, a la ciudadana Rosaura del Pilar 
Teresita Barahona Aguayo.  
 

4. Mensaje del ciudadano José Roberto Escamilla Barahona en nombre de la 
ciudadana Rosaura del Pilar Teresita Barahona Aguayo, galardonada de la 
‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, edición 2019.  
 

5. Presentación de semblanza y entrega de la ‘Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor’, edición 2019, a la ciudadana María Elena Chapa Hernández.  
 

6. Mensaje de la ciudadana María Elena Chapa Hernández, galardonada de 
la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, edición 2019.  
 

7. Mensaje del licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública 
de Nuevo León, en representación del ingeniero Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León.  
 

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 primer punto del orden del día”. 
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

 
PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Y ahora bien, 
continuando con el siguiente punto, se les solicita ponerse de pie para rendir 
honores a la bandera e interpretar el Himno Nacional y despedir a nuestro lábaro 
patrio”.   
 
 

Enseguida se rinde honores a la bandera e interpreta el Himno Nacional 
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A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, pueden 
tomar asiento”.  
…………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento desde el año de 1981, el Ayuntamiento de Monterrey instituyó la 
entrega de la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’. Este reconocimiento es 
una distinción que se le otorga al ciudadano o ciudadana regiomontanos que 
hubiesen sobresalido en alguna labor de beneficio a la comunidad de Monterrey. 
Dicha presea se ha convertido en el máximo galardón que el Gobierno Municipal 
otorga a los ciudadanos. Así será entregada, como cada año para seguir 
reconociendo a los regiomontanos que hayan realizado alguna actividad 
destacada en las áreas humanistas, académicas, artísticas, científicas, culturales, 
cívicas, empresariales, asistenciales y deportivas. En este día se hará entrega de 
la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, edición 2019, post mortem a la 
ciudadana Rosaura del Pilar Teresita Barahona Aguayo, y a la ciudadana María 
Elena Chapa Hernández”.  
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará un video de la semblanza de la ciudadana Rosaura del Pilar Teresita 
Barahona Aguayo, adelante”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “El Municipio de Monterrey, entrega la ‘Medalla al Mérito 
Diego de Montemayor’, en su edición 2019, post mortem a la ciudadana Rosaura 
del Pilar Teresita Barahona Aguayo, por su destacada labor periodística, 
académica, social y defensora de los derechos de la mujer, sus escritos 
periodísticos abordaban temas de injusticias sociales, políticos, además de 
asuntos relacionados con la violencia contra la mujer, los cuales marcaron la vida 
de cientos de regiomontanos. ‘Ella nos platicaba que sus primeras publicaciones 
habían sido en alguna revista, creo que era fuera del Tecnológico, pero sus 
grandes publicaciones fueron a los dieciséis años, siempre fue editorialista, desde 
el 93 fue editorialista del periódico El Norte, pero anteriormente ya había sido 
editorialista del periódico El Porvenir, y del entonces Diario de Monterrey, que hoy 
en día es Milenio’. Con tan sólo dieciséis años de edad, fungió como maestra en 
el Tecnológico de Monterrey, tiempo después fue la primera integrante femenina 
en el senado académico, diseñó el bachillerato internacional, y fue distinguida en 
varias ocasiones como profesora que deja huella. Dentro de sus luchas 
académicas Rosaura Barahona, logró que en el año 1978, el Tecnológico de 
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Monterrey, cambiara sus títulos a femeninos, en caso de que las graduadas 
fueran mujeres. ‘Creo que ella siempre estuvo luchando por la igualdad de los 
derechos del hombre y de la mujer, y ver que hoy en día esa lucha sigue en pie, 
en manos de otras personas, otras feministas, pues para nosotros también es de 
mucha relevancia, nos dá mucho gusto, nunca batalló para criticar a los políticos, 
a la iglesia, a los empresarios, criticaba a quien ella creyera que estuviera 
haciendo algún mal, y esto lo podía hacer porque ella tenía la conciencia 
tranquila. ‘Una mujer tan importante, tan relevante, que años y años dejó sus 
escritos analíticos, con una mirada de mujer muy objetiva de lo que estaba 
sucediendo no solo en las mujeres, sino en las personas, en la ciudadanía, en la 
comunidad, en el terruño, en el origen de nuestra tierra, pues a mí me llenó de 
satisfacción, Rosaura, ¡carajo! Es un gran valor indiscutible, lo que esta mujer, 
esta amiga mía hizo’. ‘Nada más agradecerles por este reconocimiento, 
agradecerle al Municipio de Monterrey, nos dá mucho gusto que se siga 
recordando su legado’. Por una carrera llena de esfuerzos y lucha social, el 
Gobierno de Monterrey otorga el máximo galardón post mortem a Rosaura 
Barahona Aguayo. Nada más decirles, bueno, hemos estado muchos siglos 
marginadas, maltratadas, y pues ahora queremos, tener un lugar que merecemos 
humanamente”.  
             
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, se 
solicita al ciudadano José Roberto Escamilla Barahona, pase al frente a recibir de 
manos del señor Presidente Municipal, Adrián Emilio de la Garza Santos, tan 
merecido reconocimiento en nombre de la ciudadana Rosaura Barahona Aguayo, 
adelante por favor”.     
 

Enseguida se procede a realizar entrega del reconocimiento 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
              

  PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, el 
ciudadano José Roberto Escamilla Barahona dirigirá un mensaje en nombre de la 
ciudadana Rosaura Barahona Aguayo, por lo que se le concede el uso de la 
palabra, adelante por favor”.  
 
En uso de la palabra el C. JOSÉ ROBERTO ESCAMILLA BARAHONA dijo: “Muy 
buenas tardes señor Presidente Municipal, Adrián de la Garza, licenciado Aldo 
Fasci, señores Síndicos y Regidores del Municipio de Monterrey, licenciada María 
Elena Chapa y público presente. Es para mí un orgullo estar aquí presente, hoy 
para recibir en nombre de mi madre, la ‘Medalla Diego de Montemayor’, 
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reconociendo su trayectoria como educadora y escritora. En 2002, durante la 
grabación de líderes, Jorge Lerdo de Tejada, me hizo una pregunta que me costó 
mucho trabajo responder, ¿Quién es Rosaura Barahona? La dificultad radicaba en 
que la pregunta tenía un sinfín de respuestas posibles, podía responder acerca de 
la Rosaura pública, como la maestra que sembró la pasión por la lectura, en miles 
de estudiantes durante tantos años, la editorialista que siempre buscó la reflexión 
por parte del lector, y así tratar de construir un mejor país, la cuentista que a pesar 
de no haber publicado tanto como hubiéramos querido, siempre nos hizo disfrutar 
con sus cuentos, donde además de hacernos reflexionar, nos hacía pasar de la 
risa al llanto, con el cambio de una página, o de la feminista, que compartió su 
visión de una sociedad más justa y equitativa, con la licenciada María Elena 
Chapa, y que juntas lucharon por conseguir esa justicia y equidad tan urgente en 
nuestro país, o también podría responder acerca de la Rosaura detrás de 
bambalinas, la madre, la esposa, la amiga, la amante del béisbol, del cine y de los 
postres. Hoy, diecisiete años después de la entrevista de Jorge, no es más 
sencillo responder a esa pregunta de lo que fue en su momento, así como es 
difícil enfocarnos en sólo una de las facetas de Rosaura, también es difícil 
mencionar sólo una de sus características para describirla, pero si nos enfocamos 
en las más relevantes tendríamos que mencionar su pasión, su sentido del humor 
y su amor, sus principales pasiones además de la literatura, fueron el cine, que 
siguiendo el sueño de mi padre, se fue a estudiar junto a él a Madrid, a finales de 
los sesenta, sus Dodgers que aunque no volvió a verlos campeones después de 
1988, cada primavera la iniciaba con su mochila desbordada de fé. Su pasión por 
el cine, se podía ver en sus clases en donde hacía reflexionar a sus alumnos, 
sobre los diferentes papeles de la mujer, presentando escenas de algunos 
clásicos como aquella de Casablanca, donde Richard Blaine obliga a Ilsa, a tomar 
un avión junto a Viktor Lazlo; seguida de la escena de Terminator 2, donde Sarah  
Connor tiene que salir huyendo del hospital enfrentándose a T-1000; el cine 
además fue una excelente excusa para fomentar la convivencia familiar, 
convirtiendo los Oscar en nuestro propio thanksgiving, donde año con año nos 
reunimos para preparar y cenar el mismo menú, mientras veíamos la ceremonia. 
Su otra pasión, los Dodgers, aunque no le compartía con mi padre ni con ninguno 
de los tres hermanos, sí la disfrutábamos con ella, no fueron pocas las veces que 
tuvimos que correr a su habitación al escucharla gritar, imaginarnos que algo le 
había sucedido, solo para llegar y ver que se trataba de su júblio o enojo al estar 
viendo algún juego, o de aquella vez, a mis nueve años que veía el primer juego 
de la serie mundial, en 1988, y tras el batazo de Kirk Gibson, brincó, me tomó de 
los brazos y brincó conmigo sin ninguna dificultad, mientras Gibson intentaba 
recorrer las bases con una sola pierna. Su sentido del humor característico en sus 
editoriales, también era parte de su vida cotidiana, tenía de todo y para todos, 
incluída ella misma, nadie en la familia Barahona podía cometer un error frente a 
ella, de lo contrario quedaría grabado en su anecdotario familiar para el resto de la 
vida, o su manera tan particular de levantarme el ánimo, cada vez que regresaba 
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del estadio después de presenciar una derrota del Monterrey, ¡otra vez perdieron 
tus Rayaditos, ya mejor cámbiate de equipo! Sus múltiples y diversos grupos de 
amigos y amigas son testimonio del amor que dió y que recibió. Cada grupo 
bautizado de una manera muy peculiar, el grupo de las margaritas de huevo con 
chorizo, el grupo de las ensaladas, el grupo de la boca redonda, el grupo de los 
tacos rojos, y por supuesto el grupo del puchero, que solamente mencionaré el 
nombre, más no el tamaño de los platos, todos conformados por seres 
excepcionales que siempre estuvieron presentes para ella, y siguen estando para 
nosotros. No puedo dejar de mencionar el amor por su familia, hijos, hermanos, 
sobrinos y nietos, una familia de más de ciento diez integrantes, cada uno con una 
identidad y una visión muy propias, y a quienes en algún momento nos ayudó 
para encontrarnos a nosotros mismos. Por último, y por elemental justicia, debo 
mencionar a sus principales dos amores; mi padre y su inseparable hermana 
Teco, quienes no sólo fueron sus compañeros y consejeros, sino que fueron el 
soporte fundamental para poder tener una vida profesional y familiar exitosa. Para 
concluir, quisiera citar un texto que compartió una de sus amigas más queridas el 
día de su muerte, y que creo que refleja a la perfección quién fue Rosaura 
Barahona en su vida: ‘Rosaura, tu amistad fue como lanzar la piedrecita en un 
lago quieto, se formaron muchos círculos concéntricos y el eje fusite tú, en torno a 
ti coincidimos infinidad de personas, y a cada una nos creaste una personalidad 
especial, nos hiciste sentir únicos, importantes, con tu dominio de la palabra, tal 
vez no fue una labor difícil, pero sí una tarea muy generosa, eres ciudadana del 
país de la inteligencia, pero sobre todo dueña de una calidad humana de la que 
nos beneficiamos propios y extraños, imprimes en cada paso una mirada tranquila 
y un sentido del humor inigualable, nos ayudaste en la faena del vivir; dos 
enseñanzas tuyas entre miles vienen a mi memoria, hay más cosas malas que 
buenas en el mundo, debemos buscar las buenas y anclarnos a ellas para vivir, y 
vivir bien, y la frase que aprendiste de tu mamá, ya que estamos aquí vamos a 
divertirnos, tu fama es onomástica, con sólo repetir tu nombre la gente te 
identifica, saben de tu legado, lo celebran, lo difunden, se lo apropian, crecen, 
gracias a ese legado, crecimos tus amigos y hoy es lo que nos sostiene; a los 
círculos concéntricos del comienzo de nuestra amistad se les ha trazado una 
tangente inevitable, tu salida hacia la paz, el agua ha vuelto a su quietud, 
descansa Rosaura, sigues y seguirás vigente, sigues y seguirás siendo muy 
querida. Doctora Teresa Almaguer’. Señor Alcalde, señores Síndicos y Regidores, 
en nombre de la familia Escamilla Barahona, agradezco a ustedes el 
reconocimiento de la trayectoria de mi madre, con la ‘Medalla Diego de 
Montemayor’, pero sobre todo les agradezco por mantener vivo su legado, de todo 
corazón, muchas gracias”.                                                  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias 
ciudadano José Roberto Escamilla Barahona, y muchas felicidades Rosaura del 
Pilar Teresita Barahona Aguayo”.    
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………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

  
 PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará un video de la semblanza de la ciudadana María Elena Chapa 
Hernández, adelante”.    
 
SE PROYECTA VIDEO: “Hemos decidido vivir en libertad y no nos gusta ser 
importunadas, es la mera verdad’. Su nombre está escrito con letras de oro en la 
Cámara de Senadores de la República, ha recibido innumerables reconocimientos  
a nivel nacional e internacional, por su lucha social y política en favor de los 
derechos humanos de las mujeres, y de la igualdad de género, por ser pionera en 
lenguaje incluyente y por su brillante trayectoria, que ha marcado historia no sólo 
en Nuevo León, sino en México, el Gobierno de Monterrey otorga la ‘Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor’, edición 2019, a María Elena Chapa Hernández. 
‘Pues inicié en el año histórico de 1985, con una representación de las mujeres de 
uno de los sectores del partido al que pertenezco, que era el sector popular, ahí 
empezé a conocer la pobreza, las problemáticas de las familias, como 
solucionarlas y me sensibilizó muchísimo, ahí empezé con la educación de 
trabajar con las mujeres y por la justicia que merecían las mujeres, llego a la 
Cámara de Diputados Federal, y vivo un episodio muy desgarrador, veinticinco 
mujeres violadas en el sur de la ciudad de México, entonces a partir de ahí, 
empezamos a proponer reformas legislativas como tipificar sin duda alguna delitos 
como el hostigamiento en el noventa’. Durante sus años en la política, María 
Elena Chapa ganó importantes batallas en materia de implementación de políticas 
públicas en igualdad de género. ‘Luego en el noventa y tres, la primera promoción 
de las oportunidades de las mujeres, y decíamos, los partidos políticos 
promoverán la presencia de la mujer, igual que en el día que llegan a su forma en 
el 2014, que es estupenda, que es cuando se pone en la constitución al principio 
de paridad’. Ha publicado obras de educación y humanidades, así como un gran 
número de artículos y ensayos relacionados con la política actual y la 
problemática de las mujeres. ‘Yo estoy muy contenta, yo no pensé que la iba a 
librar, les juro, yo pensé que ¡hijo!, me voy a morir, y no voy a ver el cambio, 
cuando sí lo veo, cuando veo que se logra, digo, qué afortunada soy, pero hay 
mucha resistencia, ¿sí?, quiero decirles que fácil no es’. Ha sido diputada local y 
federal, Senadora de la República, Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres 
en Nuevo León, Presidenta del Consejo Consulivo del Programa Nacional de la 
Mujer y Presidenta fundadora del International Green Means Forum, entre otros; 
‘Entonces la lucha nuestra es, vamos a lograr igualdad, y empezamos con 
igualdad legal, jurídica para que baje a la vida cotidiana y se traduzca en una 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             9 

Esta hoja corresponde al Acta Número 24 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 11 de octubre de 2019. 

  

 

equidad la vida doméstica, que empieze en la vida doméstica. Honor a quien 
honor merece, María Elena Chapa Hernández, es galardonada con la ‘Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor’, máxima presea que otorga el Gobierno Municipal 
de Monterrey a ciudadanos o ciudadanas, distinguidos por realizar una labor de 
servicio a la comunidad regiomontana”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, se 
solicita a la ciudadana María Elena Chapa Hernández, pase al frente a recibir tan 
merecido reconocimiento de manos de nuestro señor Presidente Municipal, 
adelante”.   
 

Enseguida se procede a realizar entrega del reconocimiento 
 

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

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, la 
ciudadana María Elena Chapa Hernández, 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. MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ dijo: 
“Muchísimas gracias, con el permiso del señor Presidente Municipal, saludo al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al señor Secretario de Seguridad, 
representante del señor Gobernador, al señor Presidente del Congreso del 
Estado, por supuesto, Secretario del Ayuntamiento que está dirigiendo esta 
sesión. Honorable Ayuntamiento de Monterrey, Cabildo completo, Síndicos, 
Regidores y Regidoras, señoras y señores. Agradezco la presencia de mi familia, 
políticos, académicos, funcionarios, profesionistas, empresarios, vecinos, amigos 
y amigas. Llegué a la conclusión de que al avanzar en edad, yo voy teniendo cada 
vez más amistades que son médicas o que son médicos, más que los políticos, 
quien sabe porqué será, pero es lo que está pasando. Estar hoy junto a Rosaura 
Barahona, me llena de orgullo, y saludo a este Cabildo por su voto unánime, 
deveras es verdaderamente un acto de mínima justicia que lo hayan hecho, junto 
a Amelia Valcárcel comparto lo que ella dice: ‘No tenemos ningún derecho de 
desprendernos de la memoria’, y junto a Rosario Castellanos recordar que ‘La 
palabra es el arca de la memoria’. Rosaura era creativa con las ideas, con las 
palabras, sean orales o sean escritas, su mejor herramienta era el lenguaje, nos 
abría la mirada a la reflexión y estaba segura de que suprimir las palabras era 
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aniquilar el diálogo, aprendí mucho de ella; maestra de vocación, revisaba y 
explicaba con suma claridad los retos, los hechos, los quehaceres de su querida 
ciudad donde ella decidió vivir. Sabía ser amiga leal y solidaria, y aquí estamos 
varias de nosotras que nos reuníamos con frecuencia con ella, que estoy viendo, 
que éramos las llamadas —amigas de las ensaladas—, ¡eh!, esa nos tocaba a 
nosotras, estábamos todas a dieta, eran ritos, no éramos del puchero, ni la amiga, 
no… éramos las de las ensaladas, y quiero aprovechar aunque sea rápidamente 
de saludar al exgobernador Socrátes Rizzo y al señor Alcalde, por supuesto, 
Poncho Guajardo, y a muchos otros de ustedes; nos reuníamos con frecuencia y 
entre la seriedad y la ironía, que la manejaba muy bien, por cierto, estaba el 
análisis y la presencia de su familia como prioridad, déjame decirles que para ella 
era inevitable hablar de sus nietos, todos los episodios de sus nietos y nietas nos 
los compartía porque los adoraba, para ella era su gran mundo sus nietos. Ante 
todo su actitud, y sobre todo tenía un principio básico de convivencia que era el 
respeto a la pluralidad y a la diversidad, muchos años, muchos años de amistad 
hasta sus últimas horas, testigos presentes su esposo, sus hijas e hijo y su 
querida hermana, no sé si alcanzó a llegar el doctor que la atendió, prpero estaba 
confirmado, no veo a unos amigos doctores también, pero presentes hasta sus 
últimas horas acompañándola, esto era y es para mi una mujer excepcional, 
Rosaura Barahona, me siento muy honrada de acompañarla en este 
reconocimiento. Coincidamos ahora en que el camino de las libertades, de los 
derechos y de la igualdad siempre se ha pavimentado de palabras, para llegar a 
estos principios, las mujeres hemos recorrido veredas, arterias, senderos, atajos y 
rodeos, a veces empedrados, a veces sinuosos, nunca rectos; todo eso para ser 
respetadas y lograr la igualdad de trato, de oportunidades, de toma de decisiones 
y de beneficios del desarrollo, se dice fácil, les aseguro que transitar en una 
cultura plena de turbulencias, para corregir el déficit democrático y ponerle mirada 
de mujer a los asuntos públicos y privados, no es tarea sencilla, sin duda yo me 
he vuelto amenazante, me adjetivan a cada rato con adjetivos de diversos tipos, 
yo me declaro insumisa por decisión y a ratos soy irreverente, no les vaya a 
extrañar que lo sea hoy mismo también. Vengo de una familia de hombres y de 
mujeres de trabajo, soy madre y abuela de hombres y mujeres, sería una torpeza 
que como mujer y siendo mujer, yo no esté de mi propio lado; pienso, construyo y 
debato como mujer, yo era académica de la universidad donde estudiamos los 
hijos de los obreros como era mi padre, la Autónoma de Nuevo León, y llegué a la 
política, yo digo que cuando era académica era normal, cuando llegué a la política 
me puse anormal, me volví anormal, cuando llego a la política en ese oficio 
legislativo cambia mi visión del mundo, aprendí que la agenda de las mujeres, no 
es de las mujeres, sino de una sociedad, que ser incluyentes significaba avanzar, 
que igual discriminan, golpean y abusan de las mujeres, sin importar el partido al 
que pertenezcan, yo ya no sé trabajar de otra manera, más que en la pluralidad; al 
sentarme a la mesa busco siempre las coincidencias y no las diferencias, para 
crear leyes que respondan a necesidades reales que resuelvan la segregación 
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ocupacional, la profunda discriminación por el género, la gobernabilidad 
democrática, la igualdad sustantiva, que se reconozca el trabajo doméstico, entre 
muchos otros, que nos interesan a aquellos que pretendemos una sociedad más 
justa, más civilizada, más armónica y más respetuosa de los derechos humanos y 
del ejercicio de las libertades. Vivimos en un mundo globalizado y multicultural, en 
una ciber vida donde la gran soledad es la amenaza de nuestro tiempo, en un 
mundo saturado de información fragmentada en la cultura del desapego y del 
olvido. Facebook, primer lugar, Whatsapp, segundo lugar, Youtube, tercer lugar 
mundial, las economías del engaño, los sedantes morales que persisten, la 
obsolescencia programada, como bien lo saben se constuyen objetos solo para 
que se descompongan pronto y haya más compra de ellos. Las dinámicas 
actuales que son agotadoras, las redes tramposas y avances tecnológicos 
ilimitados, amigos anónimos con identidad dudosa y sin vínculo afectivo que te 
pueden amar y odiar al mismo tiempo. Presenciamos la destrucción de las 
instituciones y las confusiones de los regímenes y los sistemas de los que 
hablábamos hace rato en el saludo inicial, y voy a decir porqué, hay regímenes o 
hay régimen, quienes vivimos en México que es un régimen democrático, pero 
hay el del frente que es el régimen autocrático, yo no quiero vivir en un régimen 
autocrático, yo quiero vivir en un régimen democrático, y que persista ese tipo de 
régimen, entonces no hay cambio de régimen, hay cambio de un sistema político 
que estamos realizando en este momento. Todo es mucho más fácil en la vida 
virtual, por supuesto, con todo y los aparatos de la nanotecnología moderna que 
pueden ser no sólo los que mencioné, sino muchas otras formas de comunicación 
que vivimos actualmente en las redes. Mientras tanto la confianza y la certidumbre 
y la credibilidad están entrando en crisis, y en el centro de todo esto, siendo más 
de la mitad del todo, estamos las mujeres. Esta mitad, que ya sabemos que la 
paridad llegó para quedarse, esta mitad que no quiere ser violentada ni sumida en 
la pobreza, esta mitad que desea ser escuchada y que desea que se entiendan 
los principios constitucionales de igualdad; de no discriminación y de paridad, 
siendo como somos, iguales en derechos, pero diferentes en la vida real, hombres 
y mujeres, esta mitad que quiere ver a la altura de los ojos, y que saben que sin 
las muejres no hay historia, y quieren por justicia tener derechos. Las 
jurisprudencias y las nuevas reformas constitucionales garantizan la presencia de 
las mujeres en la toma de decisiones y en las oportunidades, por fin, sesenta y 
ocho años después se consigue la ciudadanía plena ya con la paridad; y déjenme 
decirles algo de las jurisprudencias, hemos puesto con la Comisión Inteligencia 
Electoral al principio, ocho juicios, los perdimos todos aquí en Nuevo León, en el 
Tribunal Electoral, todos están perdidos, y lo ganamos en la federación; y de ahí 
nacen tres jurisprudencias que funcionan hasta ahorita, una tiene que ver con el 
interés legítimo, fue el pleito aquella noche fatídica, cuando no querían recibirnos 
el primer juicio a favor de las mujeres, pero Chapa tú a que aspíras, dije, no aspiro 
a nada, yo ya fui lo que tenía que ser, pero no por interés jurídico, vengo por 
interés legítimo del gremio al que pertenezco que somos las mujeres, para tener 
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oportunidades y que otras mujeres se les abra la puerta, y si no abrimos ventanas, 
abrimos puertas aunque sea a patadas, y entonces me resistí mucho hasta que 
me recibieron, hasta que amenazé con que venía a la prensa, si no me querían  
recibir el primer juicio; bueno, por esa actitud irreverente como les digo, y los otros 
siete juicios de la Comisión los perdimos todos, pero nacen las jurisprudencias, y 
entonces sí es obligatorio que se entienda, que si lucho por las magistradas, por 
ejemplo, no es lo que tenga yo interés jurídico, no tengo ni la capacidad, ni la 
formación, soy licenciada en filosofía, ni en leyes, ni ninguna de las cualidades 
que se requieren para el cargo, pero sí tengo interés legítimo en mi gremio en que 
otras mujeres logren esas posiciones, porque, luego nos confundimos y dicen, 
ésta anda luchando porque quiere ser magistado, no te equivoques, no es mi 
interés jurídico, es mi interés legítimo que ya está en jurisprudencia, y está en 
jurisprudencia que las primeras que la…—ya voy a agarrar vuelo, ¿verdad?, no, 
ahorita le bajo— están en jurisprudencia, otra importante, cuando decimos… en la 
lista de los RP, de representación popular, el primero que tienes que nombrar es 
mujer, empieza con las mujeres, mujer-hombre o mujer-hombre; ahí está en la 
jurisprudencia, el problema es que cuando llega a la vida real, acá donde se 
aplican las leyes, señor diputado, hay resistencias, igual y para qué sirvieron las 
jurisprudencias, ahí están para que se apliquen, y así podemos seguir, hemos 
puesto muchos otros juicios, he perdido, acabo de ganar uno, pero Suprema 
Corte, ahora hace tres meses, pero las criaturas se tardaron dos años en resolver; 
o sea, ya para que quiero ganarlo, si ya no me resuelve el problema que en ese 
momento entró al juicio, he perdido muchos, como trece. Hay una persona que 
me dice, haste un libro, va a salir como un bloque así grandote de ladrillo, has un 
libro de todos los juicios perdidos, le digo, pues llevo como trece o catorce, dice, 
pero le pueden ayudar mucho, muchísimo, a muchas otras mujeres mexicanas 
para que sepan como defender sus derechos. Yo no tengo cultura de 
reconocimiento, les voy avisando, siempre me digo que algo habré hecho bien o 
pienso que me van a correr, cada vez que me felicitan por algo, digo, es que me 
van a correr, y así ha sido, pero como ahora soy jubilada, aquí no me van a poder 
correr de ningún lado, okey, se los juro, me pasa, cada vez que me felicita un 
funcionario o me felicita un gobernador, ¡zaz!, a los tres días me corren, entonces 
digo, bueno, yo no tengo cultura de reconocimiento, a lo mejor, pienso que es 
porque mi padre siempre me dijo, con todo y lo que he sido o he trabajado, 
siempre me dijo, —acuérdate que caminas por el suelo—, siempre me hacía pisar 
tierra, entonces algo habré hecho bien. Mi problema real es que pienso que falta 
mucho por hacer todavía, yo pregunto, ¿dónde están las rectoras de las 
universidades? porqué no tenemos más rectoras, formadas, preparadas, 
talentosas, capacitadas, no podemos decir que no las hay, y no hay las suficientes 
rectoras, hay que recordar la reunión de París, donde ya lo señala desde hace 
muchos años, ¿dónde están las empresarias en los Consejos decisorios?, pues 
hay que recordar que nativos… no sé si ya llegó la empresaria, una iniciativa de 
ley, para cambiar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades 
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Mercantiles para que entren las mujeres a los consejos de administración, ¿dónde 
están las que toman decisiones en las empresas?, dónde están las mujeres que 
estar en una agenda emergente, no sé si ande por aquí Consuelo Morales, 
Chelito, dónde están esas causas emergentes que tienen que ver con la trata, con 
los desaparecidos, que tiene que ver con los migrantes; etcétera, qué pasa con 
esas mujeres, dónde están las investigaciones que nos pueden ayudar a entender 
esta realidad. Necesito apoyar un criterio que maneja mucho las Naciones Unidas 
que se llama la generación de reemplazo; o sea, qué tengo que hacer para dejar 
una generación que haga lo que yo hago, y que continúe en la lucha, qué tiene 
que hacer cada uno, para formar esta generación de reemplazo. Así como están 
formados los millenials y los centennials, son distintas sus características, esto lo 
dice muy claro Zygmunt Bauman, cómo le hacemos para contribuir a una 
ciudadanía que sea solidaria, equitativa, respetuosa, hacedora, y se pueda volver 
a construir la esperanza, créanme que no es asunto menor, ¡eh!, cómo le tenemos 
que hacer para reconstruir la esperanza. Yo me tardé muchos años para decir que 
fui Presidenta del Senado. En 1993, como hablo de historia patria, pues nadie se 
acuerda, y cuando algún varón llega de Vicepresidente de la Cámara de 
diputados, les digo, y Carlota Vargas que fue Presidenta de la Cámara, dónde 
quedó?, no hay memoria, y yo que fui Presidenta del Senado, no existo, ¿me 
entienden?, pues resulta que soy mujer, porque si fuera hombre lo estuviéramos 
aplaudiendo todos, ¿verdad?, entonces dices, a ver, yo me tardé muchos años en 
decir que fui Presidenta del Senado, casi nadie lo sabía, salvo el que había… el 
águila que la vio de oro, esa de plata que te entregan ahí en la oficina, solo una 
persona que me fue a ver en trece años, dijo, fuiste Presidenta del Senado, ahí 
está el águila, exactamente, esa es la que te regalan cuando terminas el ejercicio. 
También me he tardado mucho en decir que tengo más de veinte libros 
publicados, que soy autora internacional, que vendo veinticinco mil libros de 
lógica; etcétera. Les dije que yo era académica, que yo era normal en la 
universidad, ahora soy anormal, leo todo lo que me cae, subrayo lo que me cae y 
entonces me adjetivan como necia, hay quien me dice que no hago nada porque 
me la paso leyendo, pero yo no me quiero tardar en decirles, estoy muy 
agradecida, y ahí va el cierre que no les va a gustar. Diego de Montemayor, un 
militar prohombre, fundador de la Ciudad de Monterrey, porque leí cinco biografías 
de esa criatura, tiene una historia pública peculiar en la Fundación de Monterrey, 
pero fíjense que llegaron doce familias, nueve de ellas con esposas, ¿sí?, que no 
aparece ninguna, el nombre de ninguna, son anónimas, en todas las biografías 
que leí no aparecen los nombres de esas nueve, ¿sí?, y cuatro hijas que tampoco 
aparecen sus nombres, o sea, ya desde la historia no existen, fíjate, pues ese 
señor prohombre, de lo que no sabía de su vida privada, que sí sabe, todo lo que 
sé lo dije, es que ese se casó tres veces; con Inés, con María y con Juana, tuvo 
tres hijos, un hombre y dos mujeres, pero asesinó a su tercera esposa por infiel. 
Hace 423 años, no era delito, él… decían allá que estaba en pleno derecho por la 
afrenta a su honra, era normal, estaba normalizado, claro como quiera huyó, 
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¿verdad?, y luego le dieron la amnistía, y regresó y se murió aquí, pero esa parte 
de la historia, que las mujeres es silenciosa, que no existimos, que no hay 
nombres, que no sabemos ni quienes son, pues algo le falta a nuestra historia. 
Yo, hoy estoy segura que el Alcalde con su experiencia de procurar justicia, que el 
Tribunal Superior de Justicia con sus jueces y magistrados, que aquí están dos y 
los saludo con cariño; que Seguridad Pública que ahí está sentado, que el fiscal 
con el nuevo Sistema Acusatorio Penal, no sé si vino Gustavo, el fiscal que todos 
saben que maneja el nuevo Sistema Acusatorio Penal, que todos juntos, los que 
procuran, administran, imparten y sancionan, le obsequiarían, como dicen los 
abogados, le obsequiarían a Diego de Montemayor, cuarenta años como invitado 
permanente del nuevo operal, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, muy 
amables”.                                                                                  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, y 
muchas felicidades María Elena Chapa Hernández”.  
..………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como siguiente punto 
del orden del día, el licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad 
Pública de Nuevo León, en representación del ingeniero Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado; dirigirá un mensaje 
por lo que se le concede el uso de la palabra, adelante”.     
 
En uso de la palabra el C. ALDO FASCI ZUAZUA dijo: “Muchas gracias, primero 
una disculpa a todos, porque a mí me gustaría estar de pie para dirigirme con el 
respeto debido a las mujeres, ante ustedes es con quien me quisiera poner de pie, 
pero la logística no me lo permite, pero vamos a pensar, vamos a imaginarnos 
porque de corazón estoy de pie, e incluso de rodillas para pedirles perdón porque 
tenemos una deuda con ustedes. Hace unos días me escribió María Elena para 
invitarme a este evento, y bueno, pues como todos ustedes saben, nuestra 
agenda ha estado muy complicada porque hay muchas cosas que suceden en 
este estado, pero le dije, voy a estar ahí y cancelo, y aquí estoy. En la mañana me 
vuelve a escribir, y me dice, porqué no vas en representación del gobernador, no 
me tomen a mal, pero es literal, le dije, María Elena yo voy a estar ahí, por 
Rosaura y por tí, yo no voy a representar a nadie, voy porque quiero estar, pero 
en el camino, porque así fue, le escribí al gobernador, bueno, más temprano, y le 
dije, pues de regalo de cumpleaños me mandas ahí, porque si no no podría 
hablar, y ya tenía muchas ganas de hablar; de hablar de dos grandes mujeres, de 
Rosaura que quienes tuvimos el honor de conocerla, cuando estuvimos con ella, 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             15 

Esta hoja corresponde al Acta Número 24 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 11 de octubre de 2019. 

  

 

era un verdadero placer, una defensora de la verdad, de la justicia, de la lucha por 
las mujeres, con quien se comía extraordinariamente bien, por cierto; y se 
disfrutaba mucho de sus luchas, yo no tuve la oportunidad de conocerla cuando 
ya escribía en El Porvenir, pero sí después en El Norte, y fue María Elena quien 
me la presentó, podríamos hablar horas y horas de Rosaura, nunca vamos a 
acabar de agradecerle todo lo que hizo por las mujeres, por la sociedad, por 
nosotros los hombres también, y también podría pasar horas, de hecho las he 
pasado hablando de María Elena, hasta de nuestros pleitos, exquisitos pleitos, 
con cigarro en la mano, ambos, enfermos los dos; discute y discute de los 
derechos de la mujer. Y esto es importante porque lo trascendente de honrar a 
dos grandes mujeres, es que jamás podríamos ganar una lucha por la paz y por la 
justicia, si no hay caudillos, en este caso, dos grandes heroínas, y si no lo 
seguimos porque esa lucha sería estéril, si queremos aspirar a la paz, tenemos 
que honrar y seguir a dos mujeres irrepetibles, pero de las que quisiéramos 
muchos clones, pero por eso la medalla, aunque sea de una persona 
antifeminista, es trascendente porque nos guía a los demás a seguirlas, seguir 
sus pasos, a todas las mujeres a seguir esa lucha; dos mujeres que lucharon 
contra todo, contra todos, a quienes tenemos que seguir, y en el buen sentido, 
hacernos sus fans como si fueran los Dodgers, yo lo sé, por eso estoy aquí, por 
eso le pedí al gobernador venir, lo hago de corazón, y felicito al Alcalde, nuestro 
amigo, a todo el Cabildo, por ello, y vamos a felicitarnos todos por tenerlas, 
porque seguirán aquí siempre. En el caso de María Elena, como lo dijo otra gran 
mujer, en vida, Ana María Rabatté y Rosaura, pero luchar, porque sin ellas jamás 
podremos aspirar a la raíz del gran problema que es la violencia de género. 
Tenemos cuarenta mil casos documentados al año de violencia de género, que no 
gana la fiscalía, pero los tenemos documentados, y también tenemos 
documentados que cuatro de cada diez suicidios vienen de un hogar con violencia 
de género, que seis de cada diez adictos, siete de cada diez pandilleros, ocho de 
cada diez internos en los centros penitenciarios, y 98% de los acusados de 
homicidio. Es nuestra lucha, por nosotros, por nuestras hijas, por nuestras nietas, 
por el mundo entero. Gracias a Dios por haberlas tenido, por tener a María Elena, 
por haber tenido a Rosaura, y por lo que hacen ustedes en este Cabildo por 
honrarlas. Dios los bendiga”.                                                           
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, 
licenciado Aldo Fasci Zuazua por su mensaje”.   
..…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
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PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “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, adelante señor Presidente Municipal”.    
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias. Muy buenas 
tardes a todos, saludo a las señoras y señores Síndicos Municipales y Regidores, 
al Magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, al diputado Juan Carlos 
Ruiz García, Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, 
licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública del Estado, en 
representación del Gobernador del Estado, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, 
al Mayor de Infantería, Carlos Omar Pérez Meraz, del Vigésimo Segundo Batallón 
de Infantería, en representación de la Cuarta Región y de la Séptima Zona Militar; 
también saludo a mi amigo Miguel Ángel Lozano, Presidente Municipal de 
Pesquería, que por allá lo vimos atrás, por supuesto al licenciado Ildefonso 
Guajardo Villarreal; también tuve la oportunidad de saludarlo, creo que por allá 
anda todavía, acá está; al licenciado Sócrates Rizzo García, Gobernador del 
Estado y tambien expresidente municipal de aquí de Monterrey, a mi amigo 
Rogelio Cerda, también por aquí lo veo, derechito; a la hermana de Consuelo 
Morales, que no le gusta, porque dice que no le gusta que la salude, pero la 
quiero saludar, y le doy la bienvenida aquí al Municipio de Monterrey, al palacio 
del Municipio de Monterrey, Magistrados del Poder Judicial del Estado que 
también están aquí presentes, funcionarios y funcionarias de la Administración 
Pública Municipal, Estatal, y algunos funcionarios federales que por aquí ví hace 
algunos momentos. Doy la bienvenida en forma particular a los familiares y 
amigos de Rosaura Barahona Aguayo y de María Elena Chapa Hernández, a 
quien nos da gusto recibir. Agradezco la presencia de todas y todos a este acto 
solemne. México, Nuevo León, y por supuesto Monterrey, tiene muchas mujeres 
valiosas, infinidad de mujeres valiosas, pero el día de hoy, lo que hace el 
Municipio de Monterrey es reconocer a dos íconos, aquí de nuestra localidad y 
que ha trascendido obviamente en el estado, en México, por supuesto también en 
los derechos a nivel mundial. Las reconocemos, tanto a María Elena Chapa como 
a Rosaura Barahona, como dos luchadoras incansables de la equidad y de la 
igualdad de género en el estado y en México, y que sus criterios y las luchas que 
ellas han abanderado por todas las mujeres, han tenido repercusiones en nuestra 
vida política y social, no nada más del país, sino de algunos otros países porque 
hasta allá ha llegado esta lucha, sin embargo han sido sus trabajos y sus 
intervenciones tanto en la parte legislativa, en caso de María Elena, como en la 
parte periodística y de enseñanza, como el caso de Rosaura, han sido 
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trascendentales, no nada más a nivel de trabajo, como lo comentaba hace algún 
momento, la lucha por la equidad y por la igualdad de género, sino en todas y 
cada una de sus intervenciones, inclusive el día de hoy, nos lo hizo María Elena 
con la intervención que tuvo, donde estoy seguro que muchos no conocíamos, y 
me atrevo a decirlo, yo también no conocía la historia de nuestro fundador, la 
parte de la historia particular que ahorita nos hizo y que ya trascendió en nosotros 
y en el futuro, sin embargo, bueno, es un reconocimiento que hace con todo 
respeto, el Municipio de Monterrey, a los hombres y mujeres valiosas de nuestra 
ciudad, que a final de cuentas, si no hubiera fundado la Ciudad de Monterrey, 
quien sabe donde estaríamos algunos de nosotros, y quien sabe también donde 
estaría la lucha, tanto de María Elena como de Rosaura que ha trascendido tanto 
a nuestra sociedad. La verdad es que es super ameno la plática con María Elena, 
también me tocó convivir y platicar con Rosaura, y tremendas las dos para platicar 
y para tener un rato también de convivencia importante que siempre nos 
trascienda. Yo no sé si María Elena y Rosaura también tenían el club del 
chocolate porque María Elena, si ustedes no lo saben, le gusta mucho el 
chocolate, y le gusta comer con los amigos el chocolate, yo no fumo, pero sí he 
comido el chocolate con María Elena, y seguramente tendrá su grupo, y que en 
ese grupo también incluyan a los hombres, porque se juntaban en las ensaladitas, 
seguramente eran puras mujeres, y en igualdad de género y en equidad también 
deberían de incluirnos a algunos de nosotros, se lo dejo nada más ahí a María 
Elena de tarea para ver si lo hacen, y que nos incluyan a todos nosotros. Lo digo 
con mucho respeto y con mucho cariño, tanto a María Elena como a Rosaura, si 
me pusiera a hablar y a decir todos los logros de cada una de ellas, y todo lo que 
han hecho por nuestro Estado y por nuestro querido México, pues no nos 
alcanzaría el tiempo; vimos como también el legado de Rosaura está en la 
escritura de su hijo José, nos entretuvo también muy amenamente con lo que nos 
estuvo comentando de la parte personal de Rosaura que muchos no conocíamos, 
lo cual agradecemos y agradecemos a toda su familia que lo hayan hecho el día 
de hoy, que lo hayan compartido con todos nosotros. Felicidades a los familiares, 
siéntanse muy orgullosos, tanto de Rosaura como de María Elena, y que el legado 
que nos han dejado, estoy seguro nos sirve para ir creciendo mucho más como 
ciudad, como Estado y como México. Muchas gracias y muy buenas tardes a 
todos”.                                                           
..………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO NUEVE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, 
señor Presidente Municipal, y concluidos los puntos del orden del día, muy 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             18 

Esta hoja corresponde al Acta Número 24 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 11 de octubre de 2019. 

  

 

atentamente le solicitamos señor Presidente Municipal proceda a clausurar 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 trece horas con dieciocho 
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - -  
 


