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ACTA NÚMERO  27 

SESIÓN SOLEMNE  DEL AYUNTAMIENTO 
 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 

En la ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las dieciséis 
horas con trece minutos del día 20 de septiembre 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: 
“Buenas tardes señoras Regidoras y Síndicos, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León y del Reglamento Interior de este 
Ayuntamiento, y en cumplimiento al acuerdo aprobado en la sesión ordinaria del 
día 10 de septiembre del presente año, se les ha convocado para que el día de 
hoy, se celebre Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la ciudad de 
Monterrey, en el marco de los festejos de los 414 años de la Fundación de 
Monterrey, hará entrega del Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor”, a tres ciudadanos que se han distinguido por sus actividades 
sociales, asistenciales, académicas, y deportivas; todo ello en beneficio de la 
comunidad en general y particularmente para los regiomontanos. 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, 
fracciones 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………………(justificó inasistencia) 
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 
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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 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra…………………………(justificó inasistencia) 
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.  
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Aprovecho 
para agradecer la presencia de las autoridades que nos distinguen con su 
presencia. En representación del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 
de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, está aquí presente el 
licenciado Javier Treviño Cantú, Secretario General de Gobierno. El C.P. Martín 
López Cisneros, en representación del Honorable Congreso del Estado. El 
Magistrado Juan Manuel Cárdenas González, en representación del Tribunal 
Superior de Justicia. El Comandante Leonardo Ríos Argote, comandante del 
decimosexto batallón de Infantería, Representante de la Séptima Zona Militar. El 
Comandante de Infantería, Hilario Humberto Herrera García, representante de la 
Cuarta Región Militar. 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 Ordinaria, bajo el siguiente: 
 

Orden del día: 
 

1. Lista de Asistencia. 
 

     2.  Honores a la Bandera.  
 
      3.  Lectura y aprobación en su caso, del acta número 26, correspondiente a la      
          Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2010. 
 

4. Semblanza y entrega del Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Diego 
de Montemayor”, a los ciudadanos: 

 
• Óscar Bulnes Valero 
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• Armando Alanís Pulido 
• Jibran Mohamed Noriega 
 

5. Palabras a nombre de los homenajeados, por el C. Óscar Bulnes Valero. 
 
6. Mensaje a nombre del Ayuntamiento, por el C. Presidente Municipal, Ing. 

Fernando Alejandro Larrazabal Bretón. 
 

7. Mensaje del representante del representante del señor Gobernador 
Constitucional del Estado el Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, en este caso el 
Lic. Javier Treviño. 

 
8. Entonación del Himno Nacional y despedida a nuestro Lábaro Patrio. 

 
9. Clausura de la Sesión. 

 
Señoras y señores, regidores y síndicos, de estar de acuerdo con el presente 
orden del día, favor de levantar su mano de la forma acostumbrada, los que estén 
a favor, pueden bajarla, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD”.  
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
les solicita ponerse de pie para recibir y rendir los honores a nuestra Enseña 
Nacional”. 
 
Una vez instalada la Bandera en el lugar designado y de haber hecho los honores 
correspondientes, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden 
sentarse”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES 

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 26, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria del día 10 de septiembre de 2010, se lleve a cabo en la próxima Sesión 
Ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De estar de acuerdo con esta 
propuesta, señores y señoras, Regidores y Síndicos, 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 CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 
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Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de 
su conocimiento, en enero de 1981 se instituyó el Reconocimiento “Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor”, presea que se acordó fuera entregada el día 20 de 
septiembre de cada año, con motivo de celebrar el aniversario de la  fundación de 
nuestra ciudad, por lo anterior, y en cumplimiento al acuerdo tomado por este 
Ayuntamiento. En este día en que se conmemora el 414 aniversario de la 
fundación de Monterrey,  antes de proceder a la entrega de los reconocimientos, 
se proyectará a través de un video la semblanza de cada uno de los 
homenajeados, a quienes el ciudadano Presidente Municipal a nombre del 
Ayuntamiento hará entrega de la  “Medalla al Mérito Diego de Montemayor”; así 
como su diploma y premio en numerario, por lo cual en primer término iniciaremos 
con la semblanza del ciudadano Arq. Óscar Bulnes Valero”. 

Acto seguido, se proyecta video del C. ARQ. ÓSCAR BULNES VALERO: “Óscar 
Bulnes Valero, de profesión arquitecto y egresado de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, cuya labor lo ha distinguido con el título académico emérito de la 
Academia Nacional de Arquitectura, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos 
desde 1990. Sus obras destacan no solo por su magnitud, sino además por el 
aporte arquitectónico y humanista a esta gran metrópoli, lo que ha quedado 
plasmado en el Museo Salón de la Fama, el Teatro de la Ciudad, el edificio de 
Infonavit, la estación Zaragoza del Metro, el Palacio Legislativo, el Museo de 
Historia Mexicana, el Centro de Tecnología Avanzada para la producción del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y nuestra 
emblemática “Macroplaza” sede oficial de los festejos del regiomontano 
contemporáneo, en resumen, un auténtico legado. Pero sin lugar a dudas, la idea 
de mayor trascendencia que se convirtió en construcción monumental ante los 
hechos recientes, es la Presa Rompe Picos, que reveló su gran valor ante el 
embate del meteoro llamado Alex evitando la inundación y devastación del primer 
cuadro de la ciudad de Monterrey y con ello, se puede asegurar, se salvaron 
muchas vidas, no solo estos conocidos lugares forman parte del extenso trabajo 
de quien fuera Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del 
Gobierno del Estado de Nuevo León de 1997 al 2003, sino más de 400 obras 
diseñadas y realizadas en el ámbito urbanístico, educativo, de investigación, 
religioso, industrial, comercial, habitacional y de diseño de interiores y es que la 
construcción de una obra, —como la manifiesta el Arquitecto Óscar Bulnes 
Valero—, no es solo el concreto, cristal y varilla, cada una tiene su forma, tamaño 
y colorido, su razón de ser, son edificios con un mensaje, edificaciones con alma.  

El C. ÓSCAR BULNES VALERO: “La vida no ha sido fácil, siempre ha sido llena 
de vicisitudes, pero gracias a Dios siempre la hemos librado bien, limpio, 
totalmente todo aspecto y que a pesar de las vicisitudes siempre hemos estado al 
frente y con la cabeza en alto para salir adelante, y así será, o sea ninguna obra 
ha sido fácil, todas han tenido sus propias tribulaciones, pero que al final de 
cuentas cuando se termina cada obra, es una satisfacción enorme la que se siente 
y el poder coadyuvar al desarrollo cultural, arquitectónico, urbanístico de nuestra 
ciudad, pues significa como ‘tirar una raya’ como ‘tirar una pieza más dentro del 
ajedrez’ de este cuadrante que es nuestra ciudad. La verdad es un enorme honor, 
me siento muy honrado con un nombramiento de esta naturaleza, nunca lo 
imaginé, ni lo esperé, pero el hecho que llegué, pues por mi esposa, por mis hijos, 
por mis nietos, por mi familia, por mis hermanos, me es muy significativo, muy 
honroso y pues ojalá y me puedan acompañar en estos momentos, creo que sería 
muy agradable para ellos y obviamente para mí también el recibir un 
nombramiento de tal magnitud que obviamente significa una enorme 
responsabilidad también llevarlo para el resto que me queda de vida”. 
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Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
ciudadano Arquitecto Óscar Bulnes Valero pase al frente para que reciba tan 
merecido reconocimiento”. 

 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, se 
presentará la semblanza del ciudadano. Armando Alanís Pulido”. 

 
Acto seguido, se proyecta video del C. ARMANDO ALANÍS PULIDO: “Armando 
Alanís Pulido, poeta, artista y escritor, ganador del Premio Nacional de Poesía 
Experimental “Raúl Renán” con el libro “Nada que ocultar”. Armando Alanís Pulido 
es además un regiomontano preocupado por llevar un mensaje a la comunidad, 
para que veamos la vida de otra manera, el creador del movimiento pictórico 
urbano, ‘Acción Poética’ lleva más de 15 años de obra y supera a las 5,000 bardas 
pintadas con mensajes que todos podemos ver en todas las calles de la ciudad. 
Es también autor de 15 libros, algunos traducidos al chino, al portugués, al francés 
y al inglés, y entre ellos destaca el libro: ”Tu respiración es el asunto”, con el que 
obtuvo el Premio Nicolás Guillén. Busca que la gente se olvide un poco de las 
dificultades que tiene en la vida”. 
 
El C. ARMANDO ALANÍS PULIDO: “Yo siempre he estado comprometido como 
regiomontano con la sociedad, creo que a lo mejor los momentos que estamos 
pasando ahora no son los más adecuados, los más bonitos, los más bellos, pero 
la sociedad regiomontana se caracteriza por ser tenaz, por luchar y por salir 
adelante, yo me considero regiomontano, yo me considero parte de esa sociedad 
que echa para adelante, y que apuesta a lo bueno, a los valores, a la sociedad 
comprometida por hacer algo para que se acabe lo triste, lo violento que está 
pasando y estoy seguro que eso yo me siento, claro que sí comprometidísimo 
conmigo mismo, con la sociedad, con mi familia, con Monterrey que es la ciudad 
donde nací, es la ciudad que amo, es la ciudad donde vivo, por supuesto con mí 
familia, con mi esposa, con mis hijos, que bueno que sufren ahí un poco porque a 
veces les quito valioso tiempo para dedicarlo a las otras actividades que me 
apasionan como ya lo dije que es la ‘Literatura’, para ellos va este reconocimiento 
y bueno para los regiomontanos, yo no se sí uno sea un ejemplo para los demás, 
yo creo que no debemos de actuar pensando en que vamos a recibir un 
reconocimiento, creo que las cosas deben salir del corazón y así es como actúo 
yo”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
ciudadano Armando Alanís Pulido pase al frente para recibir el reconocimiento”. 

 

Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se 
presentará la semblanza del ciudadano Médico Cirujano Jibran Mohamed 
Noriega”. 

 

Acto seguido, se proyecta video del C. JIBRAN MOHAMED NORIEGA: “Jibran 
Mohamed Noriega, sin lugar a dudas el empuje que tiene la juventud, es la 
cualidad que distingue a Jibran Mohamed Noriega, médico de profesión, quien 
cuenta ya con grandes logros a pesar de contar con apenas 27 años de edad, la 
presea del día de hoy es un estímulo a su proyecto que lleva ya 6 años. 
‘Estudiando entre estudiantes’, una asociación que día a día crece no solo en 
Monterrey, sino en el Estado. Comparte conocimientos y experiencias de vida 
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entre jóvenes de comunidades marginadas, quienes poseen el mismo entusiasmo 
y ganas de salir adelante, así como la esperanza de un mejor futuro para ellos y 
sus familias, bajo la premisa ‘querer es poder’. 

El C. JIBRAN MOHAMED NORIEGA: “En el momento actual, el país está viviendo 
una situación compleja, en el que el joven urbano, de la Universidad está cada vez 
más distante del joven rural o suburbano que no ha tenido la oportunidad de estar 
en una buena escuela, que no ha tenido la oportunidad de cursar la Universidad y 
que tampoco tiene la oportunidad de trabajar, sí permitimos que esas dos 
realidades se siguen distanciando tanto, va a llegar un momento en el que va a ver 
dos grupos de mexicanos, dos grupos de mexicanos que ya no comparten sueños, 
no comparten un lenguaje, no comparten una esperanza común, es un signo de 
alarma sumamente grande que hay que observar. Hay muchos proyectos que 
pueden solucionar este problema, pero nosotros tenemos uno, el hecho es acercar 
a ese estudiante con ese otro estudiante, recordarles el sueño fundamental que 
tienen ambos de ser felices y de ser mejores personas, ¿cómo podemos hacer 
que se comuniquen, si están tan distanciados? con algo común que es el 
conocimiento, los invitamos a hacer de esto una realidad, de vivir entre jóvenes 
todos estudiando entre estudiantes, gracias. Primero es, aclarando, lo mío es una 
parte verdaderamente pequeña, hay un grupo muy grande de gente, que es todo 
el equipo de ‘Estudiando entre estudiantes’, que son los que verdaderamente 
tienen el mérito y el mérito se divide en tres grandes grupos de personas, número 
uno son los estudiantes que decidieron un día salir de su pequeño pueblito, salir 
de la comodidad de su familia y aventurarse a estudiar con otro grupo de jóvenes, 
confiando en unos chavos de preparatoria y Universidad que les iban a ayudar, 
ese grupo de jóvenes son principalmente los que más mérito tienen; segundo, 
todos los que decidieron involucrarse activamente en compartir su tiempo en las 
noches —como te decía— somos profesionistas, a las dos, tres de la mañana, 
estamos todavía en junta, en lunes, en martes trabajando para construir esto, 
compartiéndolo gratuitamente, todos ellos realmente los que tienen mérito; y como 
tercero, todos los que han convertido su servicio social, su proyecto y su tiempo 
voluntario en todas las Universidades, son gente que tenía la opción de hacer tal 
vez un servicio social cómodo, urbano, tranquilo en su casa y en vez de eso 
deciden hacer un servicio social, activo, participativo, visitando la zona rural. Esas 
tres personas son las que merecen realmente mucho más el mérito, pero el 
dármelo a mí, es como dárselo a todos y espero ser un orgulloso portador de ese 
honor”. 

 

En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Atentamente pedimos al ciudadano Jibran Mohamed Noriega pase al frente para 
recibir su reconocimiento”. 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Continúa en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
quien expresó: “Una vez entregados los premios, amablemente le solicitamos al 
ciudadano Óscar Bulnes Valero haga uso de la palabra, a fin de pronunciar un 
mensaje a nombre de los homenajeados”. 
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Acto seguido, el C. Óscar Bulnes Valero expresó: “Muy buenas tardes a todos los 
asistentes a este gran evento. Ciudadano Javier Treviño Cantú, representante del 
señor Gobernador Rodrigo Medina, Gobernador Constitucional del Estado, al 
Ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, Presidente Municipal de Monterrey, al 
licenciado Juan Carlos Ruíz García, Secretario del Ayuntamiento y estimados 
miembros integrantes del Ayuntamiento de Monterrey, como también a todos los 
asistentes a este gran evento y personalidades que nos acompañan. Es un honor 
encontrarme aquí en el podium en donde a nombre de mis compañeros, el poeta 
Armando Alanís, como del doctor Jibran Mohamed Noriega y el mío propio —mis 
compañeros más jóvenes que un servidor, pero finalmente aquí estamos los tres 
sentados en una silla—, manifestamos por lo mismo que al recibir la Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor significa una honrosa y enorme satisfacción, 
distinción más allá de lo imaginado, la que aceptamos con humildad y ofrecemos 
nuestro respeto al Alcalde Fernando Larrazabal Bretón, así como a los 
distinguidos miembros integrantes del Ayuntamiento, que tuvieron a bien incluirnos 
en la lista de los 88 distinguidos regiomontanos nuevoleoneses que se han hecho 
merecedores a esta presea, instituido desde 1981. Sin duda es un día de suma 
importancia, ya que cumple nuestra ciudad 414 años desde su Fundación, la cual 
en dos ocasiones anteriores Alberto del Canto y Luis Carvajal y de la Cueva, 
intentaron fundarla, pero, y no fue hasta el 20 de septiembre de 1596, junto con 12 
familias que incluía a 34 personas, adultos y niños, fundada por Diego de 
Montemayor, nuestra ciudad llamada desde entonces ‘Ciudad Metropolitana de 
Monterrey’, por eso y por lo que a mí me toca, debo señalar que él fue el primer 
visionario arquitecto de esta ciudad, el primer urbanista de esta hermosa ciudad 
de las Montañas, a él le debemos el proceso que los demás hemos venido 
siguiendo, en poner un ladrillo cada quien, unos en la poesía, otros en el arte, 
otros en la cultura, otros en la medicina, o en el tratamiento de la sociedad y de la 
comunidad y de los que menos tienen, como mis compañeros. Hoy Monterrey ya 
no es ni una pequeña aldea de principios, ni la ciudad ortogonal de los Siglos XIX 
y XX, Monterrey es una ciudad cambiante y dinámica, en donde lo  permanente es 
el cambio y, que luchar, trabajar y florecer es el arte que hoy tenemos que 
aprender. Deseo profundamente que nuestra ciudad conserve el respeto a la 
naturaleza, al medio ambiente, al ser humano se dirija con calidad todo lo que se 
pretenda, pensando permanentemente en el hombre que la vive y que la transita, 
para ser cada vez más bella, más humana, más sensible y más acorde a nuestro 
tiempo, esta ciudad maravillosa en donde día a día todos en cualquier disciplina 
nos empeñamos en hacer de ella a ser ciudad, ya oyeron a mis compañeros, los 
dos o los tres hablábamos de hacer ciudad y hacer ciudad se hace desde el 
balcón de la cultura, desde el balcón de la poesía, desde el balcón del desarrollo 
social, humano, desde la arquitectura —obviamente— y desde muchas otras 
latitudes que nos toca a cada personaje servir para una comunidad unida, para 
encontrarnos con los tiempos que se nos presentan, por cierto, hoy, tiempos 
inciertos, nunca ha sido fácil, aún así se trabaja intensamente con pasión, amor y 
emoción, la vida nos guarda a veces desencuentros, y otras veces también gratas 
emociones como esta en la que hoy celebramos. Agradezco públicamente, el que 
mi esposa —aquí presente—, mis hijos, mis nietos —también aquí presentes—, mi 
madre, mis hermanos —muchos de ellos presentes—, hayan sido fuente de 
inspiración y vida de esta profesión, que ha sido toda pasión y todo amor, 
profundamente y que la amo interiormente. Al ingeniero Fernando Larrazabal, 
Presidente Municipal de Monterrey, como al Secretario General de Gobierno, 
como a Juan Carlos Ruíz, como a los distinguidos miembros del Ayuntamiento, 
reitero nuestro agradecimiento por lo que fuimos objetos de esta alta y honrosa 
distinción, la cual también nos obliga y  compromete a dar uno más en nuestro 
camino que nos toca vivir. Gracias a todos los presentes, muy amables”. 
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
esta Solemne ceremonia y a nombre de este Ayuntamiento hará uso de la palabra 
el ciudadano Presidente Municipal para dirigir su mensaje en este importante 
acontecimiento”. 

 

Enseguida, el C. PRESIDENTE  MUNICIPAL expresó: “Licenciado Javier Treviño 
Cantú, representante personal del ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, C.P. Martín López Cisneros, 
representante del Honorable Congreso del Estado, Magistrado Juan Manuel 
Cárdenas González, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Comandante Leonardo Ríos Argote, Comandante del Dieciseisavo Batallón de 
Infantería, en Representación de la séptima Zona Militar, Comandante de 
Infantería, Hilario Humberto Herrera García, representante de la Cuarta Región 
Militar, Diputados Locales y Coordinadores de las diferentes fracciones 
parlamentarias que hoy nos acompañan, integrantes de la Comisión Estatal 
Electoral que también por aquí hay algunos de sus integrantes, Rectores de 
Universidades, funcionarios estatales, municipales, pero especialmente familiares 
de los hoy condecorados. A las siete de la mañana del día de hoy, iniciamos con 
el primer evento, precisamente encaminado a los festejos de estos 414 aniversario 
de la fundación de la ciudad de Monterrey, el evento fue donde los historiadores 
ubican la fundación de la ciudad, precisamente en donde está el obelisco, en la 
calle Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón, me acuerdo que en ese momento que 
estábamos rindiendo o haciendo honores a la fundación de Monterrey, yo me 
preguntaba, que hace 414 años que 12 familias, fundaron la ciudad de Monterrey, 
don Diego de Montemayor, yo me preguntaba y lo describió hace un momento 
muy bien Óscar Bulnes, ¿cómo sería o qué pensarían en aquellos años 12 
familias, cuando ubicaron ese como el punto de lo que hoy es la ciudad 
Metropolitana de Monterrey, y estoy seguro que a la vuelta de 400 años, si Diego 
de Montemayor y esas familias que iniciaron la historia de la ciudad tuvieran la 
oportunidad de ver, lo que es hoy la Ciudad de Monterrey, seguramente tendrían 
gestos de asombro, los regiomontanos, la ciudad de Monterrey somos una ciudad 
que es modelo nacional, en muchas cosas, nos reconocen a nivel nacional e 
internacional por la capacidad de hacer negocio, de hacer empresa, nos 
reconocen por ser una ciudad modelo en muchos temas y a la vuelta de los años, 
Monterrey es una ciudad que se ha ido desarrollando en diferentes temas y por 
eso cuando hace 29 años el Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey decidió 
establecer esta Medalla, el reconocer a lo más valioso que tiene Monterrey, es una 
decisión que han pasado diferentes administraciones y la tradición se ha 
mantenido ¿por qué? porque la ciudad de Monterrey es grande, no por las 
empresas, no por los negocios, no por el desarrollo que tiene la propia ciudad, la 
ciudad de Monterrey es grande por la gente, por los ciudadanos que aquí vivimos, 
la ciudad de Monterrey es grande, porque ha habido grandes personas que han 
tenido la iniciativa de desarrollar grandes empresas, porque ha habido personas 
que han tenido el momento justo para iniciar alguna actividad en diferentes temas, 
por eso cuando hoy venimos a reconocer a tres ciudadanos ejemplares, que hoy 
vienen a recibir esta medalla, yo en la mañana decía Monterrey tiene una cantidad 
impresionante de éxitos, pero gracias a su gente, a ciudadanos que han tenido la 
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oportunidad y la bendición muchas veces de poder iniciar algún tema, alguna 
agenda, algún programa, algún proyecto, de cualquier género. Hoy venimos con 
un poeta, con un arquitecto y con un joven médico los venimos a reconocer y ¿qué 
reconocemos hoy?, pues hoy reconocemos a tres regiomontanos que han hecho 
de su vida, a su edad, algunos muy corta, algunos de más edad como decía 
Óscar, pero han hecho de su vida, que dejaron camino en diferentes temas, por 
ejemplo hablar de Jibran Mohamed Noriega, que tan solo con 27 años de edad, él 
a los 21 años inició una asociación civil, una asociación civil ‘Estudiando entre 
estudiantes’, y se plantó un objetivo: impulsar a jóvenes que no tenían la 
oportunidad de desarrollarse como el si la tuvo, y yo estoy seguro que en 6 años, 
ha recibido una cantidad impresionante de reconocimientos, de satisfacciones que 
son finalmente las que llenan el alma de una persona, es por eso que hoy, cuando 
hoy venimos a reconocerlo, reconocemos toda su trayectoria, pero principalmente 
reconocemos en él como él lo dice —y en un dicho lo dice todo—, “querer es 
poder”. Jibran quiso y pudo, porque él después de 6 años ha apoyado a una 
cantidad de más de 100 jóvenes que han tenido la oportunidad de terminar una 
carrera, que si no hubiera sido por la labor que él llevó a cabo, no se hubiera 
podido llevar a esa graduación de esos jóvenes, y como su frase dice ‘querer es 
poder’, hay mucha gente que quiere pero no puede, y hay mucha gente que puede 
pero no quiere, lo que se necesita es juntar esas dos posibilidades, el querer 
siempre será y tendrá frutos en el poder. Hoy venimos con Jibran, a reconocerte 
Jibran, tu labor y además a motivarte para que sigas impulsando con tú Asociación 
Civil a más jóvenes que puedan alcanzar una meta, a través de los estudios. 
También venimos hoy con Armando Alanís, Armando Alanís que es un poeta, 
artista y escritor de nuestra ciudad, que ha tenido reconocimientos nacionales a 
través de la poesía experimental con su obra ‘Nada que ocultar”’y estoy seguro 
que Armando en cada una de sus actividades que considero que fue la principal 
por la que fue seleccionado el día de hoy, fue precisamente porque tiene 15 años 
rescatando espacios públicos a través de ‘pinta de bardas’, con algún mensaje 
específico, esa trayectoria donde bastaría escuchar dos de sus mensajes: ‘Somos 
instantes’, donde dice todo y donde también dice ‘Que mi alma descanse si de 
amar se trata’, yo estoy seguro que Armando con sus labores, con sus acciones, 
con su inspiración habrá de seguir forjando a través de su arte un mejor Monterrey 
y una mejor ciudad para todos. Óscar Bulnes Valero, hablar del arquitecto Bulnes, 
pues es prácticamente hablar de todo lo que tenemos frente a esta majestuosa 
Macroplaza, escuchábamos hace un momento, algunas de sus 400 obras, pero si 
hablamos únicamente de las que están a unos metros de donde estamos 
ocupados, podemos decir que Óscar Bulnes prácticamente diseñó, creó y 
construyó lo que hoy es el corazón de la ciudad de Monterrey, lo que hoy es el 
corazón de Monterrey, lo que es el corazón de nuestro Estado, aquí dice por 
ejemplo, hizo el Teatro de la Ciudad, —que está aquí a unos pasos—, hizo el 
Museo de Historia Mexicana, también construyó el edificio de Infonavit, fue y 
participó en el Proyecto Integral de la Macroplaza y Óscar Bulnes Valero, quienes 
lo conocemos, que yo tengo y tuve la oportunidad de conocerlo cuando él fue 
Secretario de Obras Públicas de nuestro Estado, Óscar Bulnes es un arquitecto 
que le gusta mucho el diseño, pero no nada más el diseño como él decía, hay 
muchos arquitectos que diseñan, pero él diseña con humanidad, Óscar Bulnes 
diseña con el corazón, quienes lo conocemos y aquí está el licenciado Coindreau, 
y mucha gente que lo conoció cuando fue funcionario, cuando hablabas con Óscar 
Bulnes, hablaba con una pasión de sus proyectos, que yo recuerdo cuando él 
describía el Puente de la Unidad, ese Puente que en algunas ocasiones fue 
duramente y severamente criticado, pero Óscar lo ponía con un fervor su proyecto 
y el Puente de la Unidad hoy, es parte de muchas estampas de la ciudad de 
Monterrey, donde presumimos el Puente de la Unidad, si hablamos de la Presa 
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Rompe Picos que estoy seguro que fue uno de los principales motivos por el que 
hoy estamos reconociendo a Óscar Bulnes, yo ví con mucho orgullo, escuché con 
mucha atención, cuando diferentes personas, el Gobernador del Estado, el 
Congreso del Estado, los mismos medios de comunicación describían la 
importancia que tuvo con el paso del huracán “Alex” esa majestuosa obra que fue 
la Presa Rompe Picos, hay quien dice Óscar, que sí no hubiera estado la Rompe 
Picos, muchos de los Pasos a desnivel que no se alcanzó a llevar el huracán 
“Alex”, seguramente no estarían en este momento y hablaríamos de daños 
materiales impresionantes, pero no nada más lo material, gracias a esa obra, 
también se dejaron de perder muchas vidas, mucho patrimonio de personas que 
con mucho esfuerzo lo llevaron a cabo. Hablar de Óscar Bulnes, es hablar 
básicamente del diseño, de un constructor, de una persona que ha diseñado lo  
que ha creído y lo ha llevado a cabo a través de sus obras que lo han distinguido 
como uno de los mejores arquitectos a nivel nacional. Quiero decirles a ustedes 
tres que como Alcalde de la ciudad de Monterrey, yo me siento orgulloso de ser 
Alcalde de ciudadanos como ustedes, yo me siento orgulloso de poder ser un 
Alcalde donde tengamos ciudadanos como ustedes, que nos ponen el ejemplo 
todos los días, con lo que hacen también todos los días, decirles que este 
Ayuntamiento, la Comisión de Educación y Cultura que llevó un análisis y una 
evaluación de todas las personas que se inscribieron, deben de estar satisfechos 
porque seleccionaron a tres regiomontanos que ya dejaron huella y que estoy 
seguro que dejaran haciendo historia en nuestra ciudad. Muchas felicidades a 
cada uno de ustedes, a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a cada uno de los 
familiares de ustedes, basta con estar aquí en este lugar para ver la cara de 
orgullo y satisfacción de cada uno de ellos. Felicidades a cada uno de ustedes y 
que Dios los bendiga. Gracias”. 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 

En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como 
siguiente punto del orden del día, muy respetuosamente solicitamos al licenciado 
Javier Treviño Cantú, que en representación del Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz haga uso de la 
palabra y emita su mensaje en esta Sesión Solemne”. 

 

Acto seguido, en uso de la palabra, el C. LIC. JAVIER TREVIÑO CANTÚ expresó: 
“Muy buenas tardes. Ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, Presidente Municipal 
de Monterrey, Diputado Martín López Cisneros representante del Honorable 
Congreso del Estado, Magistrado Juan Manuel Cárdenas González, representante 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Coronel de Infantería Hilario Herrera 
García, representante de la Cuarta Región Militar, Coronel de Infantería Leonardo 
Ríos Argote, comandante del decimosexto batallón de Infantería y representante 
de la Séptima Zona Militar, ingeniero Juan Carlos Ruíz García, Secretario del 
Ayuntamiento, licenciado Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
municipal, distinguidos miembros del Ayuntamiento de Monterrey, estimado 
Armando Alanís Pulido, estimado arquitecto Óscar Bulnes Valero, estimado doctor 
Jibran Mohamed Noriega, distinguidos legisladores, legisladoras, invitados 
especiales, amigas y amigos, a nombre del Gobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina de la Cruz, les agradezco sinceramente su invitación para asistir a esta 
Sesión Solemne del Ayuntamiento de Monterrey, en la que conmemoramos el 414 
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aniversario de la Fundación de nuestra querida ciudad, y es un verdadero honor 
para mí tener la oportunidad de celebrar junto con todos ustedes esta fecha tan 
significativa para los regiomontanos y transmitir las felicitaciones personales del 
señor Gobernador, a los homenajeados en esta ocasión con la ‘Medalla al Mérito 
Diego de Montemayor’. Como todos los aquí presentes sabemos, este 
reconocimiento se entrega a quienes han contribuido en forma destacada con su 
trabajo, dedicación y compromiso al avance de nuestra ciudad, en este sentido, 
esta merecida —digamos— medalla, condecoración del Poeta Armando Alanís, 
del arquitecto Bulnes, del doctor Noriega simboliza un reconocimiento al talento, a 
la visión y a la entrega para apoyar a nuestra sociedad, sobre todo representa un 
testimonio de la vitalidad cultural, de la excelencia profesional y del espíritu 
solidario que siempre ha distinguido a nuestra gente desde que Monterrey fuera 
fundada, a nombre del Gobierno de Nuevo León quiero expresar nuestra más 
sincera admiración por la obra literaria de Armando, por la obra arquitectónica de 
Óscar Bulnes y por la labor social que realiza Jibran Mohamed Noriega, a través 
de la Organización ‘Estudiando entre estudiantes’, a los tres, nuestras 
felicitaciones, nuestros mejores deseos de que sigan teniendo mucho éxito, 
porque Monterrey sigue necesitando su capacidad, así como el esfuerzo colectivo 
de todos los que tenemos el orgullo de vivir aquí, en esta gran ciudad, para 
reafirmarse como una Gran Ciudad, a nivel global. A la par de los nuevos desafíos 
mundiales, incluyendo los que nos plantean el crimen transnacional y los graves 
desastres naturales que trae consigo el cambio climático, una de las principales 
tendencias que se percibe con mayor claridad en el marco de la economía 
globalizada, es el papel cada vez más relevante que juegan las grandes ciudades 
como motores del desarrollo regional. En Asia, en África y por supuesto también 
en América Latina, no solo las ciudades capitales de cada país son las que están 
marcando la pauta en materia de competitividad, de manifestaciones culturales 
innovadoras, de nuevas formas de organización comunitaria para fortalecer la 
cuestión social y el sentido de pertenencia a un proyecto de futuro común, por el 
contrario, hoy la conectividad global junto con la posibilidad de identificar y adoptar 
mejores prácticas internacionales, están brindando nuevas oportunidades locales 
para plantear soluciones imaginativas, a los retos que comparten las principales 
ciudades del mundo, en este contexto y gracias al talento, carácter emprendedor y 
generosidad de gente que como Óscar, Armando y Jibran conforman nuestra 
comunidad, Monterrey sin duda está destinada a consolidarse como una de las 
ciudades más exitosas del mundo. A lo largo de sus 414 años, Monterrey siempre 
ha sabido sobreponerse a los rigores de la naturaleza y de cada momento 
histórico para ir a la vanguardia abriendo siempre brecha, hoy cuando nuevamente 
debemos hacer frente a grandes desafíos, el ejemplo de los tres homenajeados, 
nos infunde ánimo renovado para redoblar esfuerzos y trabajar unidos por el 
bienestar de todos los habitantes de nuestra querida ciudad y de todo Nuevo 
León. Muchas gracias por su atención y felicidades”. 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

PUNTO OCHO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Les pedimos 
permanecer de pie, para entonar el Himno Nacional y posteriormente despedir a 
nuestro Lábaro Patrio”. 

 

Enseguida, se entona el Himno Nacional. 
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Una vez de haber concluido la entonación el Himno Nacional y de despedir a 
nuestro Lábaro Patrio, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden 
tomar asiento”. 

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

PUNTO NUEVE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Sigue en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien 
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: “Concluidos los puntos del 
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las diecinueve 
horas con ocho minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma citando 
para la próxima sesión de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica y  nuestro 
Reglamento Interior”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


