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                                                 ACTA NÚMERO 32 

 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

19 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las trece horas 
con cuarenta y ocho minutos, del día diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el ciudadano Adrián 
Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal manifestó: “Buenas tardes, Regidoras 
y 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 
Doctor Carlos Canseco”, 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. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN MANUEL CAVAZOS 
BALDERAS, manifestó: “Con mucho gusto, señor Presidente Municipal, y con sus 
instrucciones procedo 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 (notificó su inasistencia) 
Rubén Basaldúa Moyeda (presente) 
María Cristina Muñoz Ríos (presente) 
Gerardo Guerrero Adame (notificó su inasistencia) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (notificó su inasistencia) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos (presente) 
Irma Montero Solís (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza (presente) 
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Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Tenemos quórum legal, 
señor Presidente. Bien, asimismo nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando 
Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y su servidor Juan Manuel Cavazos Balderas, 
Secretario del Ayuntamiento”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Y 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. 

 

2. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Dr. Carlos 
Canseco”, edición 2019, en la categoría “Instituciones Médicas y/o 
cualesquiera otras asistenciales”, a la Unidad Médica de Alta Especialidad 
Hospital de Cardiología número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Francisco Salazar Guadiana (presente) 
María Thalina Almaraz González (presente) 
Gabriel Ayala Salazar (presente) 
María de la Luz Estrada García (notificó su inasistencia) 
Diego Armando Arellano Aguilar    (presente) 
Jorge Adrián Ayala Cantú (notificó su inasistencia) 
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 (notificó su inasistencia) 
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)”. 
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3. Mensaje de la Doctora Beatriz Maldonado Almaraz, Directora de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34 del Centro 
Médico Nacional del Noreste en Monterrey, Nuevo León, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en representación de la Institución Médica 
galardonada con la “Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”, edición 2019. 

 

4. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Dr. Carlos 

Canseco”, edición 2019, en la categoría “Ejercicio de la Medicina”, al Doctor 

José María Sepúlveda Núñez, galardonado con la “Medalla al Mérito Dr. 

Carlos Canseco”, edición 2019. 

 

5. Mensaje del Doctor José María Sepúlveda Núñez, galardonado con la 

“Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”, edición 2019. 

 

6. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Dr. Carlos 

Canseco”, edición 2019, en la categoría “Investigación”, a la Doctora Olga 

Graciela Cantú Rodríguez, galardonada con la “Medalla al Mérito Dr. Carlos 

Canseco”, edición 2019. 

 

7. Mensaje de la Doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez, galardonada con la 

“Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”, edición 2019. 

 

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 expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior, se tiene 
por desahogado el primer punto del orden del día”.   
 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: Y como es de su conocimiento, en el 
año 2008, se acordó instituir la “Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco”, cuyo objetivo 
primordial es dar un reconocimiento a los profesionales en medicina y/o instituciones, 
cuya participación en la comunidad regiomontana fuera importante destacar. En este día 
el ciudadano licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de 
Monterrey, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega de la “Medalla al Mérito Doctor 
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Carlos Canseco”, edición 2019, en las siguientes categorías: “Instituciones Médicas, 
Ejercicio de la Medicina e Investigación”.    
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se proyectará el 
video de la semblanza de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología 
Número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social, galardonada en la categoría 
“Instituciones Médicas y/o cualesquiera otras asistenciales. Adelante con el video, por 
favor”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: ‘Es toda una cultura de calidad, nosotros hemos visto más que 
el galardón, más que el premio, lo que trae como consecuencia, que es la satisfacción 
de nuestros derechohabientes el poderlos ayudar, el poder atenderlos con calidad y 
seguridad’. “La Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología Número 34 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha sido acreedora de importantes premios y 
reconocimientos a nivel nacional e internacional, por cumplir los más altos estándares 
de calidad, también es pionera en el programa de Intervencionismo que logra salvar las 
extremidades a pacientes diagnosticados con diabetes mellitus, y ha implementado el 
programa Código Impacto; con el cual han reducido los niveles de mortalidad en el 
estado y hasta en el país. El Cabildo de Monterrey, otorga la ‘Medalla Dr. Carlos 
Canseco’, en la categoría Institución Médica, edición 2019, a la Unidad Médica de Alta 
Especialidad, Hospital de Cardiología Número 34 del IMSS, por sus destacadas 
contribuciones e innovaciones médicas”. ‘Nuestro hospital, es un hospital de tercer nivel 
de atención, qué quiere decir esto, que nosotros tenemos una medicina resolutiva, 
nuestros pacientes son transferidos de los primeros y segundos niveles de atención del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y nosotros prácticamente les resolvemos aquí su 
problema de salud, en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y del tórax, 
tanto en adultos como en pediátricos, es decir, los pacientes vienen para una 
intervención o para una cirugía’. “Actualmente, la clínica realiza más de treinta y cinco 
mil consultas, y dos mil quinientas cirugías al año, de alta especialidad en ramas de 
cardiología, angiología cardiovascular, de tórax y neumología, esto gracias a sus mil 
cuatrocientos treinta trabajadores y médicos altamente competitivos. La UMAE número 
34, inició labores en 1995, y en 1997, comenzó con los programas de trasplante cardiaco 
y angioplastia primaria, ahora conocido como Código Infarto; ese hospital referencia para 
quienes requieren atención médica de alta especialidad en los estados de la región 
noreste de la República Mexicana”. ‘Nosotros pues hemos mejorado la perspectiva de 
vida, por ejemplo; en enfermedades cardiacas, el infarto agudo del corazón, ahorita 
tenemos la menor mortalidad que puede existir en toda la historia del hospital, nuestros 
pacientes se atienden inmediatamente, a través de un programa que se llama Código 
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Infarto, y estamos repuntando la mortalidad comparados con el primer mundo, con 
países del primer mundo, entonces tenemos nosotros especialistas las 24 horas del día, 
los 365 días del año; cosa que ningún hospital privado lo tiene’. “La UMAE, del 34 del 
IMSS, ha sido galardonada con el primer premio IMSS a la calidad 2004, que en El 
MOCERI, premio IMSS a la competitividad, premio Águila de Oro y doble Águila de Oro, 
premio Nacional de Calidad 2011, premio Iberoamericano de la Calidad 2015 y 2017, y 
recientemente recibió el premio Global de la Excelencia en el Desempeño. Actualmente 
se encuentra trabajando en el programa de trasplante pulmonar que planean arrancar 
apenas obtengan las licencias sanitarias”. ‘Nosotros tenemos cirugías de corazón, hay 
niños que nacen con enfermedades congénitas, hablando específicamente de su 
corazón, y esto les permite llegar a la edad adulta. No solamente nosotros atendemos 
pacientes, también formamos recursos humanos, muchos de nuestros especialistas 
están formados aquí mismo en el hospital, y muchos de los que se forman van a 
contribuir al resto del país e incluso en otros países’. “Por su política de calidad, por 
dignificar el servicio del sector público, y por sus innovaciones médicas, el Municipio de 
Monterrey, reconoce y otorga la “Medalla Dr. Carlos Canseco”, en la categoría Institución 
Médica, edición 2019, a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología 
número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social”. ‘Nosotros somos una institución 
pública, y nuestro objetivo es romper el paradigma de que solamente la atención con 
calidad y seguridad se puede dar en los hospitales privados’.          
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la doctora 
Beatriz Maldonado Almaraz, Directora de esta Institución, pase al frente a recibir tan 
merecido reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.  

 
Enseguida se lleva cabo la entrega de la medalla y el reconocimiento 

 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Felicidades”.  

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, la doctora 
Beatriz Maldonado Almaraz, en representación de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad, Hospital de Cardiología número 34 del instituto Mexicano del Seguro 
Social, dirigirá un mensaje a este importante acontecimiento, por lo que se le concede 
el uso de la palabra, adelante”.  
 
En uso de la palabra la C. BEATRIZ MALDONADO ALMARAZ dijo: “Muy buenas tardes 
a todos ustedes, buenas tardes, licenciado Adrián de la Garza muy buenos días. Está 
aquí una pequeña parte de México, es hoy lo que constituye a este logro, son líderes 
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ellos de muchas actividades que se realizan en el hospital, me hubiera gustado tener 
aquí a los mil cuatrocientos treinta trabajadores porque ellos son los que contribuyen 
precisamente a que demos una atención cada día que buscamos dar una mejor atención 
a nuestros pacientes. Nuestros pacientes son nuestra razón de ser, y buscamos 
precisamente lo que dije en el video, que tengan una atención igualitaria, no se vale, 
porque no tenga dinero alguno de ellos, y tengo algunos ricos, tengan una atención 
igualitaria, con calidad y seguridad, es un placer estar aquí, es un honor, muchísimas 
gracias por estos reconocimientos, que seguramente se suman para impulsarnos 
todavía más, y seguir buscando día a día la mejora continua. Muchísimas gracias”.            
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, doctora 
Beatriz Maldonado, felicidades”.  

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Y enseguida, se presentará 
el video de la semblanza del doctor José María Sepúlveda Núñez galardonado en la 
categoría Ejercicio de la Medicina, adelante”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “El Ayuntamiento de Monterrey condecora con la ‘Medalla al 
Mérito Dr. Carlos Canseco’, en la categoría Ejercicio de la Medicina, edición 2019, al 
doctor José María Sepúlveda Núñez, por sus destacados logros dentro de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad número 25, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social”. ‘Fíjate que las mejores cosas en mi ámbito laboral, es haber empezado a 
conocer un hospital desde muy abajo, para mí es una gran satisfacción, la verdad que 
eso para mí fue el arranque de toda mi historia, y eso me permitió el conocer este 
hospital que maneja más de dos mil quinientos trabajadores, incluyendo los residentes, 
y poder entender el funcionamiento adecuado, porqué, porque cuando mis primeros 
días lo que hice fue ir a conocer, a saludar a la gente de intendencia, a la gente de 
talleres, o sea, a la gente por donde yo empecé y donde está la parte medular de este 
hospital; sin ellos, este hospital no funciona, entonces eso es algo muy importante, o 
sea, esas son las mayores satisfacciones, haber empezado a conocer un hospital 
desde muy abajo, desde mi punto de vista laboral’. “Realizó sus estudios de médico 
cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se 
especializó en radiología e imagen, en el Hospital Metropolitano de la Secretaría de 
Salud de Nuevo León; además cuenta con dos maestrías en Administración de 
negocios y Administración de la calidad total, ambas por la Universidad del Norte; 
posteriormente cursó el doctorado en Dirección e innovación de instituciones en el área 
de salud, en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla”. ‘Pero la administración 
para un médico no es muy fácil porque no estamos muy allegados con los números, 
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¿no?, entonces todo esto de alguna manera me ha ayudado para empatar el área 
administrativa con el área médica, que en muchas áreas, creo que ha sido grave el 
problema, que estamos desvinculados, ¿verdad?, entonces esta vinculación es la que 
nos ha ido dando el resultado’. “Tras mucho esfuerzo, sacrificio y preparación el doctor  
José María Sepúlveda Núñez, obtuvo el cargo de director general en la Unidad Médica 
de Alta Especialidad número 25 del IMSS, la cual fue la primera en su tipo en todo el 
país. El doctor Sepúlveda, busca dignificar la labor y servicio médico en el sector 
público, particularmente en la clínica 25, para la cual logró obtener la certificación por 
parte del Consejo de Salubridad General por cinco años, lo que compromete a la 
Institución a mantener su nivel de atención, tener vigentes sus autorizaciones 
sanitarias, y sus procesos administrativos correctos, entre muchas otras acciones”. 
‘Híjole, la verdad es poner a este hospital en el número uno de la ciudad, ¿sí?, entonces 
yo creo que el seguir haciendo gestión para seguir fortaleciendo a este hospital, y que 
la gente sienta que viene a un hospital que le va a otorgar todo, o sea, todo lo que 
necesitan para salir bien, y eso es lo que es mi sueño, que la gente salga de aquí bien. 
Uno de médico amanece todas las mañanas pidiéndole a Dios siempre que la gente 
salga bien, y esa es mi preocupación o sea tener todo, y para eso hay dos cosas que 
tenemos que hacer, y es gestionar e innovar’. “El Cabildo de Monterrey entrega al 
doctor José María Sepúlveda Núñez, la ‘Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco’, en la 
categoría Ejercicio de la Medicina, edición 2019, por su determinación para elevar el 
prestigio de las instituciones públicas de salud”. ‘Y que sepan que día a día llegamos 
con la mejor intención de servir, con la mejor intención de hacer el bien, jamás, jamás 
por la mente de nosotros como médicos, como institución pensamos en hacer un mal, 
porque no fuimos creados como médicos para eso, fuimos creados para otra cosa, y 
yo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de ser médico y poder 
servirlos’.             
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al doctor 
José María Sepúlveda Núñez, pase al frente a recibir el reconocimiento de manos del 
ciudadano Presidente Municipal”.   

 
Enseguida se lleva cabo la entrega de la medalla y el reconocimiento 

 

…………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………........ 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, el doctor 
José María Sepúlveda Núñez, dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento, 
por lo que se le concede el uso de la palabra, adelante doctor”.  
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En uso de la palabra el C. JOSÉ MARÍA SEPÚLVEDA NÚÑEZ dijo: “Buenas tardes 
tengan todos ustedes, sean mis primeras palabras de agradecimiento a Dios por 
haberme dado a mi ser el entendimiento y la salud, a mis padres por el amor, el ejemplo 
de conducta y sacrificio personal que me permitieron una educación de excelencia y 
un apoyo y estímulo constante, a mis hermanos, familiares más íntimos, por la 
comprensión de mostrar en la relación a mi quehacer. Agradezco infinitamente por su 
gran apoyo de mi esposa Alma, quien ha sido mi cómplice en todos los logros que 
juntos hemos tenido, a mis tres hijos; Alma Paola, Isabel Alejandra y José Mario porque 
son el gran motor que mueve mi vida día a día. Gracias a todos mis amigos que hoy 
me acompañan, agradezco sinceramente esta gran distinción al señor Alcalde de 
Monterrey, Adrián de la Garza Santos, a cada uno de los Regidores y Síndicos que 
son parte fundamental de este Honorable Gobierno Municipal. No puede ser más 
honroso para mí recibir un premio que lleva el nombre de un médico, profesor, 
académico de formación humanística, dedicado toda su vida a la salud pública, el 
doctor Carlos Canseco González, y a quien tuve el gran honor de conocer 
personalmente, el tiempo envejece la piel, apaga la mirada, enturbia la sonrisa, pero 
no puede cambiar tus principios, no conseguirá cambiar aquello en lo que creemos, 
por lo que sentimos, vivimos y luchamos; y yo siento que los que estudiamos esta noble 
carrera de medicina tenemos un gran compromiso con la sociedad que es el de servir, 
ayudar y apoyar en los momentos difíciles de cada uno de ellos en las enfermedades, 
éste será el legado que dejaré para mis hijos, para mis alumnos de la Universidad de 
Monterrey y para la sociedad. Muchas gracias”.               
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas felicidades doctor”.  

…………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………........ 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se presentará el 
video de la semblanza de la doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez, galardonada en la 
categoría Investigación, adelante”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Olga Graciela Cantú Rodríguez, es una prominente 
investigadora médica, una mujer apasionada y enamorada de la medicina, sus frutos no 
son una casualidad pues ha requerido largas horas de trabajo, así como la consagración 
total  en esta noble tarea de contribuir a mejorar la salud de los seres humanos”. ‘Mi 
primera colaboración en un libro, es en un libro de hematología puntualmente, no existía 
un libro amigable para los alumnos de pregrado de hematología de esta facultad y de 
otras; existía un libro que está hecho por un colega, con el que trabajamos muy reciente 
en Puebla, que se llamaba hematología clínica, los libros de los que estudia uno, como 
internista y como hematólogo son libros enormes de alta especialidad, pero un libro más 
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sencillo, más ameno, más entendible, más práctico para pregrado no existe, entonces 
los profesores de aquí del servicio platicamos y decidimos que era necesario hacer un 
libro, lo editaron dos; el jefe de enseñanza, el jefe de servicio; se llama la ‘Sangre y sus 
enfermedades’, y los profesores fuimos los principales colaboradores para escribirlo de 
tal forma que fuera sencillo pero científico y suficiente para dotar de toda la información 
necesaria acerca de hematología para un médico general. Debo decir por otro lado, que 
he colaborado en otra clase de libros distintos, como uno de historia de la medicina en 
donde soy coautora, porque esa fue otra inquietud, junto con mi marido, mi marido 
también es médico, y platicando un día con otro colega más, decidimos que ya 
habíamos tenido hijos, que ya habíamos plantado árboles, pero no teníamos un libro, y 
decidimos que íbamos a escribir un libro, y así nació ese otro hijo que fue un libro de el 
que somos coeditores, él y yo’. “La doctora Olga Cantú, ha realizado junto con un grupo 
de colaboradores del Hospital Universitario, investigaciones científicas muy importantes 
como la implementación del Método mexicano”. ‘Los programas de trasplantes son muy 
jóvenes y muy insuficientes en nuestro país, nuestro grupo pensó cómo puedo 
simplificar los trasplantes para hacerlos más accesibles y más fáciles de hacer. 
Implementamos un método que se llama Simplificado de trasplantes, en el que el 
trasplante de médula ósea, se hace sin hospitalizar al paciente, el paciente está 
ambulatorio en un medio controlado, en su casa o en el sitio donde va a tener resguardo, 
con un cuidador perfectamente adiestrado por nosotros, que es un familiar cercano, y 
un teléfono de contacto de 24 horas y atención de 24/7, pero ambulatorio”. ‘Que nos 
permitió eso multiplicar en forma exponencial nuestro número de trasplantes, si yo podía 
más o menos implementar uno o unos cuantos aquí, trasplante, trasplante durante cinco 
a seis semanas, pues qué tantos podía hacer. Cuando empezaron a ser ambulatorios, 
con esa metodología que publicamos, es uno de los artículos de cerca del año 2000, 
nosotros multiplicamos los trasplantes, y llegamos a convertirnos en el Centro que más 
trasplantes hacía en todo el país como hospital único, solo superado por el IMSS, pero 
el IMSS con números globales de todas sus unidades de trasplante del país como 
hospital único fuimos el que más trasplantó todo México’. “Otra gran aportación del 
especialista en medicina interna, con una subespecialidad en hematología, es el 
protocolo para tratar un autotrasplante de células hematopoyéticas, que combate uno 
de los más grandes enemigos de México, la diabetes mellitus tipo 1”. ‘En donde el 
sistema de defensa de nuestro cuerpo se equivoca, empieza a atacar a lo propio y lo 
lastima, y desarrollamos un protocolo para tratar con un autotrasplante de células 
hematopoyéticas a estos niños para tratar de resetear el sistema inmune, es decir, si el 
sistema inmune se había equivocado, yo lo que iba a hacer era apagarlo y encenderlo 
nuevamente para quitarle ese vicio de origen, como hace uno con una computadora; 
ese trabajo lo llevamos a cabo aquí en el hospital, junto con el servicio de 
endocrinología, fue bastante exitoso, muchos pacientes dejaron por completo el 
requerimiento de insulina, y lo publicamos en una revista de muy alto impacto, en uno 
de los órganos de difusión de la Sociedad Americana de Endocrinología, y pues nos ha 
merecido algunos reconocimientos”. ‘Por todos estos grandes logros médicos que 
tienen como objetivo común salvar vidas y mitigar el dolor humano, el Cabildo de 
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Monterrey entrega a la doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez, la ‘Medalla al Mérito Dr. 
Carlos Canseco’, en la categoría Investigación, edición 2019”. ‘Muy agradecida por la 
distinción, no estoy totalmente segura de exactamente que hice para merecerlo, pero 
muy agradecida, y muy comprometida para seguir trabajando más                       
a suerte, con más entusiasmo y ayudando a todas las personas que se puedan’. 
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita a la doctora 
Olga Graciela Cantú Rodríguez, pase al frente a recibir el reconocimiento de manos del 
ciudadano Presidente Municipal”.   

 
Enseguida se lleva cabo la entrega de la medalla y el reconocimiento 

…………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………........ 

 
PUNTO SIETE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación la doctora Olga 
Graciela Cantú Rodríguez, dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento, por lo 
que se le concede el uso de la palabra, adelante doctora”.  
 
En uso de la palabra la C. OLGA GRACIELA CANTÚ RODRÍGUEZ dijo: “Muy buenas 
tardes tengan todos ustedes, saludo con respeto a todos los miembros del Cabildo, con 
respeto al señor Alcalde, licenciado Adrián de la Garza, y a todos mis compañeros 
galardonados también, a todos los aquí presentes. Quiero dedicar estas palabras, a 
enaltecer mi sentimiento de gratitud, a todas las personas que me consideraron 
merecedora de este importante reconocimiento, que por cierto, lleva el nombre de un 
gran médico y ejemplar ser humano, de quien su trabajo ya es legado a la salud, no solo 
nacional sino mundial, el doctor Carlos Canseco González, de quien tuve el privilegio de 
recibir cátedra en mi formación como médico, mi especial agradecimiento al Municipio 
de Monterrey particularmente al señor Alcalde, licenciado Adrián de la Garza; gracias 
también al doctor en medicina Edelmiro Pérez Rodríguez, director de la Facultad de 
Medicina del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Institución que me ha 
dado la oportunidad desde el inicio de mi formación en el área médica, de estudiar y 
aprender, de formarme como médico internista y como hematóloga, de permitirme 
trabajar en docencia y luego en investigación científica. Esta última, la investigación, es 
fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales de mi querido hospital, muchas 
gracias a todos ellos, a todos y cada uno de mis compañeros por el compromiso y el 
esfuerzo, la investigación no se hace sola, es trabajo de equipo, lo reconozco. Por último, 
muchas gracias a mi familia, vale la pena citar aquí a Fernando Parrado, sobreviviente 
de la tragedia en Los Andes, decía: ‘Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la 
familia’, yo cuando oí decir con orgullo que logré confrontar ambas cosas, que todo este 
camino de muchos años lo he recorrido de la mano de mí amado esposo, el doctor Juan 
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Luis González, de quien recibí siempre, y sigo recibiendo su apoyo, consejo y 
consideración; de mis cuatro niñas, Ale, Marce, Sara y Sofy; quien generosamente me 
permitieron tomar algo de su tiempo para esta demandante carrera, y finalmente de mis 
padres quienes me formaron con amor y disciplina, y me enseñaron que la familia es el 
pilar sobre el que se construyen grandes sueños, muchas gracias. Reitero mi gratitud 
por esta distinción, misma que fortalece en mí el compromiso de seguir trabajando por 
la salud de la gente en nuestro querido México. Gracias”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias doctora, y muchas 
felicidades”.     

…………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………........ 
                       

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “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”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias, muy buenas tardes a 
todos, nuevamente saludo a la señora y señor Síndicos, y Regidores del Ayuntamiento 
de Monterrey; así como a las señoras y señores funcionarios de este Municipio, en 
especial le doy la bienvenida a la doctora Beatriz Maldonado Almaraz, directora de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; así como a la doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez, y al 
doctor José María Sepúlveda Núñez, quienes recibieron a nombre de él este distinguido 
reconocimiento. Creo que lo más valioso, lo más preciado que tenemos los seres 
humanos es contar con salud y con vida, y queremos que todos nuestros familiares, 
nuestros amigos y las personas que apreciamos y queremos estén vivos, tengan salud, 
y cuando nosotros nos dedicamos a lo nuestro, unos nos dedicamos al tema de servicio 
público; otros tienen otro tipo de actividades, no nos damos cuenta de todo lo que sucede 
a la par de nosotros, y me refiero a todos esos héroes que trabajan todos los días por lo 
más preciado que tenemos, que es la salud y preservar la vida. Cuando llegamos a 
necesitarlo, nos damos cuenta de todo el trabajo, de todo el esfuerzo y todo el sacrificio                
de los investigadores, de los doctores, de las enfermeras, de las instituciones que 
dedican su vida especialmente a proteger lo más valioso que tenemos, no es hasta 
cuando nos sucede una emergencia que nos damos cuenta y reconocemos el trabajo; 
por eso este reconocimiento que se hace hoy para Monterrey, para mí en especial, y 
creo que también para este Cabildo es muy importante, ahorita comentaba uno de los 
galardonados que no sabía que había hecho para merecerlo, pues precisamente el 
trabajo y lo que ha hecho, y el esfuerzo y el sacrificio, y el salvar vidas es lo que tratamos 
de reconocer el día de hoy, para qué, para como bien lo decía también la galardonada 
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que la gente se sienta comprometida y agradecida todos los días, y que lo sigan haciendo 
por todos nosotros. Es muy importante para la sociedad, para los miembros de 
Monterrey, para los ciudadanos de Monterrey el que se siga impulsando este tipo de 
actividad, obviamente hay muchas instituciones y hay doctores científicos que también 
merecen este reconocimiento, pero creo que el día de hoy ustedes son dignos 
representantes de toda esa gente que también trabaja y que también se esfuerza todos 
los días por lograr que estemos mejor y que tengamos salud y vida. Yo en lo particular, 
tengo que decirlo y tengo que reconocerlo, pues he estado también en un momento en 
el que necesité de estas grandes instituciones, y obviamente del trabajo de investigación 
y del trabajo de poder preservar la salud y la vida; en lo personal yo, alguien lo sabe, 
algunos otros no, lo digo en este momento públicamente, yo traigo una cirugía de 
corazón abierto, me pusieron unos bypass, se oye muy sencillo pero para los que no lo 
saben, pues nos tienen que abrir como cabritos, es decir, completamente abiertos, paran 
el corazón un tiempo, hay una máquina, pero también hay doctores que se encargan de 
mantenerte con vida, y quienes hicieron este procedimiento son miembros de la Clínica 
34, un grupo de cardiotorácicos, que a veces cuando pensamos en el cardiólogo, 
pensamos que es el que lo hace, y no, hay un grupo de especialistas mucho más 
especializados, en esa parte de la cardiología que se encarga de hacer ese tipo de 
operaciones, y cuando yo fui a una institución privada me dijeron, los mejores que hay 
en el mundo están aquí en Monterrey en la Clínica 34; entonces mi reconocimiento 
también el día de hoy para la Clínica 34, porque ustedes son los culpables de que yo 
esté aquí todavía, pues muchas gracias, gracias y felicidades a todos ustedes. Gracias”.     
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias señor Presidente 
Municipal”.         

…………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………......... 

 
PUNTO NUEVE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos del 
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy atentamente le 
solicitamos al señor Presidente Municipal, proceda a clausurar los trabajos de la misma, 
y solicitándoles a los compañeros Síndicos y Regidores permanezcan en sus lugares, ya 
que en unos momentos más, daremos inicio a la Sesión Ordinaria programada para esta 
fecha”.   
  
Manifestando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Agotado el orden del día, para la 
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las catorce horas con veinticinco minutos, 
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 


