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ACTA NÚMERO  30 
SESIÓN SOLEMNE  DEL AYUNTAMIENTO 

 
21 DE OCTUBRE DE 2010 

 
 

En la ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas, del día 21 de octubre de dos mil diez, reunidos en el Recinto Oficial del 
Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó: “Muy buenos días 
señores Regidores y Síndicos, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 27, 
fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León y el Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado 
para celebrar el día de hoy, Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de 
Monterrey, hará entrega del Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Doctor 
Carlos Canseco”, edición 2010. Por lo que solicito al ciudadano Secretario de este 
Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal y con 
fundamento a lo que establece el Artículo 81, fracción I y II de nuestro Reglamento 
Interior, me asista con los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal procedo 
a pasar lista de asistencia.  Se encuentran presentes: 
 
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón. 
 
Regidores y Regidoras: 
 
C. Gabriela Teresita García Contreras   
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz  Muñíz García  
C. Wilbur Jarim Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez 
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez 
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt 
C. Arturo Méndez Medina 
C. Luis Germán Hurtado Leija 
C. Ulises Chavarín Quirarte 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier……………………(justificó inasistencia) 
C. Liliana Tijerina Cantú   
C. María de la Luz Estrada García 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
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C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra  
2º Juan José Bujaidar Monsivais 
 
Asimismo nos acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal y un servidor de ustedes, Juan Carlos Ruíz García, Secretario 
del Ayuntamiento. Hay quórum legal, señor Presidente Municipal”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento en  cumplimiento  a  las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y existiendo quórum reglamentario, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 34 y 35 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos 
los trabajos de esta Sesión Solemne, bajo el siguiente: 
 

Orden del día: 
 
1. Lista de asistencia. 
 
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 29, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2010. 
 
3. Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco” edición 2010 
a: 
 Dr. Roberto Santos Haliscak, en la categoría de ejercicio de la medicina.
 Dra. María Cristina Rodríguez Padilla, en la categoría de investigación 

médica.
 OCA Hospital, en la categoría de instituciones médicas y/o asistenciales.

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados por la Dra. María Cristina Rodríguez 
Padilla. 
 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal a nombre de los integrantes del 
Ayuntamiento. 
 
6. Clausura de la Sesión. 
 
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día, sírvanse manifestarlo levantando su mano primeramente los que estén a 
favor, gracias la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con 
los puntos del orden del día y en virtud de la solemnidad que reviste esta sesión, 
se les solicita que la aprobación del acta número 29, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 14 de octubre, se lleve a cabo en la próxima Sesión 
Ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De estar de acuerdo, favor de 
manifestarlo levantando su mano los que estén a favor, gracias, la pueden bajar, 
¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continúa en el uso de la voz, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como 
es de su conocimiento, el día 30 de abril del 2008, se instituyó el Reconocimiento 
Público Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”, como un reconocimiento a los 
profesionales en medicina, cuya participación en la comunidad regiomontana se 
amerite destacar. Asimismo en sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Monterrey 
aprobó otorgar la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco” a: Doctor Roberto Santos 
Haliscak; Doctora María  Cristina Rodríguez Padilla; y OCA Hospital. Por lo 
anterior, en primer término se proyectará un video de la semblanza del doctor 
Roberto Santos Haliscak”. 
 
Acto seguido, se proyecta video de la semblanza del DR. ROBERTO SANTOS 
HALISCAK: 
 
DR. ROBERTO SANTOS HALISCAK: “El deseo de toda pareja es tener una 
descendencia, es parte de la naturaleza misma del ser humano, tenemos un fin en 
esta vida y ese fin es tener una descendencia, cuando hay un problema de 
fertilidad, de infertilidad, pues lamentablemente, pues la pareja no va a estar a 
gusto, normal, va a tener ciertos problemas y va a ser todo lo que pueda para 
lograr un embarazo. Lamentablemente no siempre se cuenta con los recursos 
para ese tipo de procedimientos, ni tampoco las instalaciones”. 
 
VIDEO: Y es que para el egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, su trabajo tiene trascendencia, no solo por ser un 
pionero en la reproducción asistida, —sin duda un gran logro a nivel científico—, 
sino que con estos distintos tratamientos brinda una esperanza a todas aquellas 
parejas que anhelan dar a luz a una nueva vida, el doctor Santos Haliscak 
comenta que su padre fue un modelo a seguir para iniciar sus estudios, y más 
tarde un amigo de este, también médico fue quien lo guio para especializarse en el 
área de Medicina Reproductiva, tan es así, que cuenta con varios posgrados en el 
tema, con estudios dentro y fuera del país, pues fue en los años ‘84 y ‘85 que 
estudió en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, con sede 
en San Antonio. Dentro de sus actividades profesionales, se puede destacar su 
participación en la Fundación del Instituto para el Estudio de la Concepción 
Humana, del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey y la publicación de 
decenas de trabajos en México, Estados Unidos y Europa, lo que le ha valido ser 
socio activo de diversas sociedades científicas a nivel internacional, como la de 
American Fertility Society desde 1985, así como el ser miembro del Consejo 
Mexicano de Ginecología y Obstetricia desde 1994. Aunque sin lugar a dudas, el 
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ayudar a parejas con problemas de fertilidad y colaborar para el nacimiento de mil 
700 bebés, representa para él su mayor logro, es este mismo espíritu el que lo 
llevó a trabajar en la investigación y  participar con el equipo médico, que logró el 
primer nacimiento de un bebé por reproducción asistida en el año de 1987. Sus 
colegas reconocen que su trayectoria ha sido no solo trascendente, sino brillante.  
 
Una labor muy destacada, muy brillante, muy sobresaliente y ha sido inspirado en 
nosotros, en nuestro grupo de trabajo para la especialidad de Ginecología y 
Obstetricia ha sido uno de los pilares de nuestra institución, por eso yo aprecio 
mucho esta oportunidad que me está dando a mí, de expresar los sentimientos 
que yo tengo como persona, como compañero, como amigo del doctor Roberto 
Santos. 
 
Y es por eso que el Ayuntamiento de Monterrey reconoce hoy la labor profesional 
del doctor Roberto Santos Haliscak, con está medalla que seguramente muchos 
padres y madres de familia de Monterrey con gusto la colocarían en su cuello”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al doctor 
Roberto Santos pase aquí al frente para poder recibir el reconocimiento”.  
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, se 
proyectará un video de la semblanza de la doctora María Cristina Rodríguez 
Padilla”. 
 
VIDEO: “Doctora María Cristina Rodríguez Padilla. Hablar de María Cristina 
Rodríguez Padilla, es hablar de una egresada de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, quien ha trabajado arduamente por más de 30 años en el campo de 
la investigación, lo que ha redituado en tratamientos para combatir enfermedades 
mortales como el cáncer, y es que su trabajo de investigación se ha visto reflejado 
en nuevas alternativas de tratamiento que han permitido a los pacientes de este 
tipo de enfermedades, mejorar su calidad de vida, dejando el aislamiento y 
reincorporándose a sus actividades habituales. La Doctora María Cristina 
Rodríguez, ha publicado cinco libros de divulgación científica, 82 artículos en 
revistas internacionales arbitradas y 50 en revistas nacionales, pero, ¿qué es lo 
que ha impulsado a hacer estos trabajos?” 
 
DRA. MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ PADILLA: “En todos los trabajos de 
investigación que desarrollamos tienen ese espíritu de lograr un objetivo. Todos 
los trabajos de investigación que he desarrollado durante todos mis años que llevo 
aquí siempre han tenido ese mismo objetivo y ese mismo espíritu y esa misma 
energía y ese mismo deseo de alcanzar el objetivo que uno tiene con cada uno de 
los planteamientos que se hace en la investigación, hay varios trabajos que han 
sido relevantes y tienen mucha importancia desde diferentes puntos de vista, por 
ejemplo, uno de ellos que empecé a trabajar en 1992 es una proteína que tiene 
una actividad cito tóxica, ¿qué quiere decir esto?, que mata células tumorales, sin 
afectar células normales, eso es algo que es único en el mundo, que no existe, 
que lo tenemos que tener en el laboratorio y que estamos terminando de 
desarrollarlo”. 
 
Entre sus logros profesionales se cuenta la creación de un ‘Laboratorio de 
Bioseguridad’, nivel 3, desde 1997, primero en su tipo en México, un Centro de 
Especialidades Inmunológicas donde se da consulta a pacientes con cáncer o 
pacientes con alteraciones o deficiencias en su Sistema Inmunológico. La Unidad 
de Servicio Externo que se encarga de estudiar la respuesta inmune de los 
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pacientes y además da servicio de altas especialidades, igualmente una Planta de 
Producción de Biológicos, el Centro Regional Noreste de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica, un Instituto de Enfermedades Infecciosas y el Primer Banco de 
Tumores de la Región Noreste de México, con la colaboración de hospitales tanto 
públicos como privados del país, además ha participado en 74 proyectos de 
investigación, entre los que destacan la evaluación de la actividad antitumoral, 
inmune y antibiótica de productos biológicos, pero sin duda su principal línea de 
investigación es el trinomio respuesta: inmune-cáncer-virus, tanto por separado 
como la interrelación que existe entre ellos, la labor de la Doctora María Cristina, 
la ha hecho acreedora a decenas de reconocimientos, los cuales asume con una 
gran responsabilidad y compromiso.  
 
Excelente investigadora, ha desarrollado prácticamente todos los campos de 
investigación, desde la investigación básica hasta la investigación aplicada, del 
desarrollo de la diversidad biológica que caracteriza a la Facultad de Ciencias 
Biológicas donde está adscrita en este momento y ha permitido también la 
aplicación de todos sus descubrimientos en área científica para una aplicación en 
el área médica, desde el desarrollo de vacunas, factor de transferencia, onco 
toxina y también nos ha permitido a los que trabajamos con ella de tener libertad 
en la investigación para hacer investigación básica, trabajar androsófila como yo 
trabajo y nos ha permitido la libertad científica que caracteriza a los científicos. 
 
En resumen, hablar de María Cristina Rodríguez Padilla es hablar de una pionera 
en el campo de la investigación que ha reflejado siempre en su trabajo un gran 
amor a la humanidad. Es por eso que el Ayuntamiento de Monterrey hace entrega 
de esta Medalla a la doctora María Cristina Rodríguez Padilla, como un 
reconocimiento a su invaluable dedicación y gran aportación científica a la 
humanidad”. 
 
Acto seguido, se procede a la entrega del reconocimiento a la doctora María 
Cristina Rodríguez Padilla. 
 
Sigue en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: 
“Enseguida, se proyectará un video de la semblanza de OCA Hospital”.  
 
VIDEO: “OCA Hospital, hace casi 4 décadas, nació en Monterrey, la Organización 
Clínica Americana conocida hoy 37 años después como OCA Hospital, un 
proyecto que inició con apenas 30 camas y 100 personas dentro de su equipo de 
trabajo y que hoy ofrece 290 camas, 25 quirófanos, 24 cubículos de urgencias y 
con mas de 1,800 empleados, lo que lo convierte en uno de los más grandes del 
país, a través del tiempo OCA Hospital ha privilegiado la inversión en tecnología 
de vanguardia, pensando siempre en el beneficio de sus pacientes, lo que ha 
llevado a considerarlo uno de los mejores al hablar de altas especialidades y al ser 
la primera institución médica de América Latina en el año 2,003, al obtener la 
certificación ISO 9001-2000, gracias a su filosofía de apoyar con capacitación 
permanente a los doctores y enfermeras, el no escatimar en inversiones en 
conocimiento e investigación de tratamientos que aporten nuevas ideas en el 
combate a enfermedades que hoy se consideran incurables, lo ha logrado, 
fortaleciendo así su visión humanista y cumpliendo además, la misión de brindar 
una atención médico hospitalaria con los mas altos estándares de calidad”. 
 
DR. GENARO LEVINSON MARCOVICH: “Nos consideramos gente de hospitales 
y cuando uno ama lo que hace, es muy fácil lograrlo, es difícil si nada más está 
pensando en el factor económico o el factor crecimiento no funciona, el 
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funcionamiento de nosotros es realmente, es porque amamos lo que estamos 
haciendo, porque invertimos en algo que creemos que va a funcionar, no 
necesariamente en que nos va a retornar el dinero invertido, nada más pensamos 
realmente como podemos mejorarle la calidad de atención a los paciente, esa es 
la motivación básica, siendo el nombre de la distinción “el Doctor Carlos Canseco”, 
es un doble honor para nosotros, ya que el Doctor Carlos Canseco representa,     
—es un icono dentro de la sociedad médica y dentro de la sociedad en general— 
es un hombre que sirvió tanto al país, no nada más a Nuevo León, al país y 
probablemente en algunos casos a otras entidades del mundo. El recibir una 
medalla en su nombre, es un honor inmerecido que realmente lo trataré de llevar 
muy en alto, porque no me puedo dar el lujo de tener la Medalla del Doctor Carlos 
Canseco, sin darle un lugar privilegiado en la vida de nosotros”.  
 
VIDEO: “OCA Hospital ha crecido rápidamente y cuenta con muchísimos logros, la 
última década ha sido sin duda de grandes éxitos para el nosocomio, en el año 
2000 recibió la certificación de hospitales por el Consejo Nacional de Salud. En 
2001 se realiza la primera cirugía de laser de diodo en columna vertebral en el 
Continente Americano. En 2004 es hospital sede de la Cumbre de las Américas, 
un año más tarde se realiza en OCA Hospital el primer implante de células madres 
del país. Vía intracoronaria en un corazón infartado para la regeneración de tejido 
con excelentes resultados, ese mismo año 2,005 su departamento de nutrición es 
certificado con el distintivo H, siendo el primer Hospital en especialidades en 
obtenerlo en todo México. Sus logros han alcanzado el ámbito internacional, pues 
en 2008 obtuvo la acreditación de calidad por la Joint Commission International. 
Organización que evalúa estándares internacionales de seguridad y calidad para 
hospitales, y meses después es nombrado por Philips Healthcare  como Centro de 
Excelencia Tecnológica para Latinoamérica a donde acuden a capacitarse 
especialistas de otras partes del mundo”. 
 
Cuando hablamos de OCA Hospital, no solamente hablamos de una Institución, 
hablamos de un doctor que es el Doctor Genaro Levinson y de una familia que ha 
sido parte fundamental de ese desarrollo y que es un orgullo para el doctor cuando 
se expresa de ellos, con el cariño y la admiración que tiene por el seguimiento que 
han hecho de su proyecto y aquí no podemos dejar fuera a la señora Hanna, su 
esposa, que está sumamente entregada al proyecto y sus tres hijos, porque el 
doctor aparte ha tenido la gran capacidad de crear y educar tres hijos —como los 
que él tiene— y que actualmente están involucrados plenamente en el proyecto, 
los cuales heredaron de ellos dos, las virtudes de bondad y de voluntad de trabajo 
y la voluntad de trabajo que tienen es envidiable para los estándares de nuestra 
época. 
 
Es por eso que el Ayuntamiento de Monterrey se honra en entregar esta Medalla a 
‘OCA Hospital’, misma que sabemos llega a cientos de personas que han logrado 
continuar con este sueño que aún no termina”.  
 
Acto seguido, se procede a entregar el reconocimiento al doctor Genaro Levinson 
Marcovich, Director General y Presidente del Consejo Directivo en representación 
de OCA Hospital.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
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Continuando con el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
expresó: “Una vez entregados los reconocimientos, la doctora María Cristina 
Rodríguez Padilla hará uso de la palabra a fin de pronunciar un mensaje a nombre 
de los galardonados”. 
 
Enseguida, la C. DRA. MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ PADILLA expresó: 
“Buenos días, ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, Presidente Municipal de 
Monterrey, distinguidos miembros  del honorable cabildo de la ciudad de 
Monterrey, autoridades municipales, invitados especiales, distinguidos 
recipiendarios, familiares, señores y señoras, buenos días a todos. Asisto a esta 
ceremonia de entrega de la medalla al mérito “Dr. Carlos Canseco” 2010, que 
entrega el Ayuntamiento de Monterrey, verdaderamente emocionada y mis 
primeras palabras, no pueden ser sino de profundo agradecimiento por estar esta 
mañana ante todos ustedes recibiendo esta honrosa distinción, que en lo personal 
es altamente significativa por el hecho que este reconocimiento lleva en sí el 
nombre, la figura, el ejemplo y la memoria de un médico muy destacado de mi 
alma mater, el doctor Carlos Canseco González, a quien tuve la suerte y el 
privilegio de conocer profesionalmente y que siempre me inspiró una admiración 
sincera y profunda como era lo natural de todos los que entraban en contacto con 
este médico, aquí en la Organización Panamericana de la Salud, otorgó el título de 
‘Héroe de la Salud Pública de las Américas’ y más significativa aún es por el 
hecho de estarla recibiendo junto a dos destacadísimos médicos de amplio 
reconocimiento y trayectoria de nuestra ciudad, los doctores Roberto Santos 
Haliscak, quien ha recibido varios reconocimientos por su trabajo en el campo de 
la reproducción humana y el doctor Genaro Levinson Marcovich, quien desde hace 
años se ha distinguido por poner al servicio de la comunidad de Monterrey y de 
América Latina, servicios médicos de frontera de la más alta calidad y que además 
ambos son egresados de mi alma mater. Agradezco a quienes encontraron en mi 
trayectoria profesional, en el campo de la investigación científica, méritos 
suficientes para hacerme acreedora a esta Medalla que recibo con orgullo y 
satisfacción, porque es también — así lo siento— un reconocimiento al trabajo que 
hemos venido realizando en la Universidad Autónoma de Nuevo León un grupo de 
investigadores con trayectorias profesionales diversas que concluyen en el campo 
de la inmunología. Aquí quiero resaltar también la colaboración que hemos tenido 
durante muchos años con el doctor Genaro Levinson, quien es un ferviente 
creyente de la ciencias, especialmente de la inmunología y que ha puesto al 
servicio de la sociedad, tecnología de frontera única en México y en América 
Latina y como él mencionó hace rato, yo creo que lo más importante del motor 
para trabajar en todas estas áreas en las cuales hay destacados profesionistas, es 
el amor al trabajo, el amor a la ciencia, el amor a  lo que uno hace y el amor a la 
humanidad y así también, creo que el doctor Roberto Santos por eso está 
haciendo lo que está haciendo de dedicarse a continuar con la progenie de la 
especie humana. Y me complace también que esta distinción lleve el espíritu de 
reconocer la labor en el ámbito de la salud, al mismo tiempo que en el desarrollo 
de la comunidad, quienes trabajamos en el campo de la investigación científica 
con implicaciones en el ámbito de la salud tenemos desde luego esa motivación 
central de saber que los avances y resultados habrán de traducirse de alguna 
manera en disminuir el sufrimiento del ser humano y como en el caso del doctor 
Santos Haliscak, con su trabajo alivia y lleva alegría a parejas que no pueden 
concebir. Desde luego cuando se trata de destacar toda una trayectoria de vida 
profesional y académica y más aún en el campo de la investigación científica, es 
justo mencionar que el investigador o la investigadora, nunca trabajan solos, sino 
que forman parte de equipos y cuerpos académicos interdisciplinarios que 
potencian los talentos y especialidades de quienes colaboran en dichos equipos y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
 

ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

Esta hoja corresponde al Acta No. 30, de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha 21 de 
Octubre de 2010. 
 

 

8

bueno ‘ningún hombre es una isla’, —escribió el poeta John London—, aludiendo 
a este fenómeno de que todos somos producto de la influencia, la atención y el 
cariño de los demás y bueno nuestro escritor universal el regiomontano Alfonso 
Reyes también pensaba algo similar cuando dijo: ‘todo lo sabemos entre todos’, 
por eso hoy quiero extender este reconocimiento junto con mi agradecimiento a 
mis compañeros de trabajo del Laboratorio de Inmunología y Virología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
donde trabajamos arduamente desde hace un buen número de años con 
resultados ampliamente satisfactorios pero con ganas de seguir avanzando en 
nuestras investigaciones. Agradezco también a mis padres Candelario y Beatriz, a 
mi esposo Reyes cuyo apoyo ha sido muy importante en mi vida, a mis hijos 
Reyes, Daniela, Candelario y Cristina quienes han sido el faro de luz que ilumina 
mi camino por todo su cariño y su comprensión. En nombre mío y de mis 
compañeros recipiendarios queremos dejar constancia del gran honor que para 
nosotros significa esta distinción, que nos enorgullece y al mismo tiempo nos 
compromete a seguir cumpliendo nuestras responsabilidades profesionales y 
humanas con más ahínco y entrega. Dejamos también constancia de nuestro 
respeto y agradecimiento al Republicano Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, 
a su señor Alcalde, el ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, por este 
reconocimiento que honra también a una ciudad que se ha destacado 
históricamente como ciudad formadora de un gran número de Médicos, 
humanistas y eminentes. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
esta sesión, atentamente solicitamos al ciudadano Presidente Municipal, dirija un 
mensaje a nombre de los integrantes de este Ayuntamiento”. 
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Buenos días, primero 
quisiera darle la bienvenida obviamente a los que hoy estamos condecorando, con 
esta Medalla al doctor Roberto Santos, a la doctora María Cristina Rodríguez y a 
la Clínica OCA a través de Genaro Levinson, a los familiares de los que hoy 
reciben una condecoración, de manera muy especial quiero agradecer la 
presencia del doctor Sergio Maltos, que viene en representación del doctor Jesús 
Zacarías Villarreal, Secretario de Salud de nuestro Estado, al Rector Jesús Ancer 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, —los tres son egresados de la 
Universidad y es un orgullo tener gente salida de la Universidad con estos 
méritos—, al Diputado Federal, el doctor Reyes Tamez que el día de hoy también 
nos acompaña, a los familiares de cada uno de los que hoy reciben una medalla. 
Lo más grande que tiene Monterrey, o lo más grande que tiene una ciudad o lo 
que hace grande a una ciudad, sin duda alguna son los ciudadanos, son las 
personas, Monterrey es grande por las personas que viven en Monterrey y lo más 
valioso de la ciudad tiene que ser reconocido, por eso yo quiero felicitar al 
Ayuntamiento que hallan tomado la decisión de mantener y dar continuidad a este 
reconocimiento, de reconocer a la parte de la medicina, alguna área que es 
fundamental y que ha tenido un gran desarrollo y competitividad en nuestro 
municipio y a nivel mundial, por eso cuando venimos a estas sesiones y 
reconocemos —los que integramos el Ayuntamiento— a personas como ustedes, 
reflexiona uno y como Alcalde pienso, que yo soy muy orgulloso de ser Alcalde de 
gente como ustedes, de gentes que entregan todo su empeño, su dedicación y 
esfuerzo a una cosa positiva, como es la Medicina. Me habían preparado un 
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discurso pero como a los tres tengo el gusto de conocerlos quise mejor hablar un 
poco de lo que se me ocurre y disculpen si improviso, pero considero que es 
importante. Quisiera primero hablar del doctor Roberto Santos, el doctor Roberto 
Santos, como hace un momento él mismo comentaba —en su video—, ‘La mayor 
bendición que tiene un hombre es ser padre, es poder tener hijos’ y el doctor 
Roberto Santos sin duda alguna es una persona que por muchos años ha 
dedicado su trabajo y su investigación a eso que es lo esencial en un hombre, 
trascender con un hijo, el doctor Roberto Santos, quienes tenemos el gusto de 
conocerlo, sabemos que es un doctor que por muchos años —más de 30, según 
hablaban hace un momento— ha dedicado todo su tiempo a la investigación de la 
reproducción y de la capacidad de la fertilidad de las personas, hablaban hace un 
momento que en 1987 fue cuando hizo la primer reproducción asistida, fue la 
primera vez que se llevó aquí en nuestro Estado —y no sé, si en nuestro país, 
pero casi estoy seguro— un procedimiento de reproducción asistida, fue la primera 
vez que se pudo, a través de este mecanismo darle la posibilidad a parejas que no 
tenían la posibilidad de reproducción. Yo estoy seguro doctor Roberto que muchas 
familias, muchas parejas, sin duda alguna la mayor bendición es ser padre y 
tenemos mucho que agradecerle a doctores como usted; yo en lo personal lo 
conozco y tengo que agradecerle, porque sé que le ha dado alegría a muchas 
parejas, gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a su constancia y sí en algo 
reconozco en usted, es que es un gran ser humano, muchas felicidades por el 
reconocimiento que hoy le estamos dando. A la doctora Cristina, a la doctora 
Cristina también tengo el privilegio de conocerla, escuchaba y no tenía datos, 
como los que tuve conocimiento en el video que presentaban, 30 años de 
investigación, quienes conocemos a la doctora Cristina, a parte de que 
reconocemos en ella una persona muy preparada, muy estudiosa y muy dedicada, 
sabemos que tiene un sello característico que es la sencillez, es una mujer que 
sus capacidades, los reconocimientos que ha obtenido a nivel mundial, porque 
sabemos que ha recibido reconocimientos la doctora en niveles de su 
investigación, que es un problema que es mundial como es el cáncer, sabemos 
que existe una patente, sabemos que la Universidad Autónoma de Nuevo León le 
ha dedicado los recursos suficientes, pero se requiere gente como la doctora que 
sabe hacer equipo, a mí me dio mucho gusto cuando ella hablaba y decía que 
esto se hace en equipo, ella ha sido capaz de formar un equipo alrededor de ese 
Centro de Investigación, y estoy seguro que los avances que ya se tienen para 
combatir las células cancerígenas van a tener resultados y seguirán teniendo 
resultados positivos, pero quienes conocemos a Cristina, conocemos en ella una 
persona a parte de inteligente, es una persona dedicada y su mayor distinción 
también es la sencillez, muchísimas felicidades a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, a la doctora Cristina por su laboratorio y su dedicación y estoy 
seguro que la meta que están persiguiendo y otras más las van a alcanzar en muy 
corto tiempo. Y hablar de la Clínica OCA, de Genaro Levinson, él definió lo que yo 
creo que es la clave del éxito, de cualquier persona, cuando uno ama lo que hace, 
cuando uno lo hace verdaderamente convencido y con convicción, se alcanzan 
metas como la Clínica OCA, hace 37 años, casi cuarenta —decía— se inició con 
30 camas, yo fui hace unos minutos por el doctor y por los hoy reconocidos, y en 
el camino escuchaba y le preguntaba de la Clínica OCA y entiende uno por qué la 
Clínica tiene éxito, porque en tan solo unos pasos, escuché con la emoción que el 
doctor describe lo que es la Clínica OCA, con tres palabras dijo todo, ‘la Clínica 
OCA en febrero va a abrir y va a hacer el Hospital más grande de Latinoamérica’, 
pensar en grande, hace proyectos grandes y el doctor Genaro Levinson ha 
logrado hacer de la Clínica OCA una gran institución, que hoy por hoy, empezó 
con 30 camas y va a llegar a 600 camas, porque está por inaugurar una nueva 
Clínica, que la va a convertir precisamente en el Hospital con mayor 
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infraestructura médica, para poder llevar a cabo los servicios de salud en el 
municipio de Monterrey. Yo sé que Monterrey se distingue por muchas cosas, pero 
una de las principales es precisamente en el área de la medicina, Monterrey tiene 
el liderazgo a nivel nacional, sin duda, de tener las mejores instalaciones en 
medicina, a los mejores médicos y a los mejores hospitales y uno de esos mejores 
hospitales es la Clínica OCA. Cuantas veces he ido yo a la Clínica OCA recuerdo 
muy bien que en el año 2001, obtuvieron la certificación de calidad y me tocó 
participar en aquellos años con la Clínica OCA en algunos cursos, de hecho de ahí 
adquirimos el hábito de certificar los servicios médicos en las administraciones 
municipales. Muchísimas felicidades doctor Genaro Levinson y tal cual, lo que 
usted describe ‘cuando hace alguien las cosas con amor, las cosas salen bien’. 
Muchísimas felicidades a los tres que hoy reciben una condecoración, yo me 
siento como Alcalde y estoy seguro que todos los que integramos este 
Ayuntamiento, nos sentimos orgullosos de ser Ayuntamiento de ciudadanos como 
ustedes, que en las circunstancias que se viven, siempre están ustedes buscando 
como hacer algo, como hacerlo bien y como hacerlo mejor. Muchísimas 
felicidades a los familiares que hoy los acompañan, bastaría estar parado donde 
yo estoy para ver la cara de satisfacción y orgullo de cada uno de los familiares de 
ustedes, igual de orgulloso me siento yo como Alcalde, muchas felicidades y que 
Dios los bendiga.Gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy 
atentamente le solicitamos al ciudadano Presidente Municipal, proceda a clausurar 
los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Siendo las once horas 
con cuarenta y seis minutos, me permito clausurar los trabajos de esta Sesión 
Solemne, citando para la próxima sesión, de acuerdo a lo que establece la Ley 
Orgánica y  nuestro Reglamento Interior. Muchas gracias y felicidades”. Doy fe.- - -  
 
 


