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ACTA  NÚMERO  28 
SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 

23 DE OCTUBRE DE 2008 
 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con veinte minutos del día veintitrés de Octubre del año dos mil ocho, 
reunidos en la Sala de Sesiones del R. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey, declarado Recinto Oficial para la celebración de la Sesión Solemne, 
en la que el R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, hará entrega del 
Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco”,  por lo que 
dando inicio a esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA,  manifestó: “En 
primer lugar quiero reconocer y agradecer la presencia de los hoy 
homenajeados, del Doctor Donato Saldívar, Director de Medicina y del Hospital 
Universitario, muchas gracias por contar con tu presencia, fuerte gestor y 
luchador para modernizar el Hospital Universitario; también al Ingeniero Rogelio 
Garza Rivera, Director del Centro de Innovación e Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería, en representación del Rector; Ex-Director de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Nuevo León; Profesores, Subdirectores y Colaboradores 
del Hospital Universitario. Me hablaron del Hospital Civil y me dijeron que se 
trajeron medio piso aquí, para lo de las medallas. A los familiares del doctor 
Carlos Canseco, a los que ganaron esta Medalla y a los familiares de los 
mismos, muchas gracias por contar con ustedes.- Señores Regidores y 
Síndicos. De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 27, fracción III, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y el 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, se les ha 
convocado para que el día de hoy, se celebre  SESIÓN SOLEMNE, en la que el 
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, hará entrega del reconocimiento 
público “Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco”, por lo que solicito al 
Secretario del R. Ayuntamiento, pase lista de asistencia, verifique el quórum 
legal y en base al artículo 76 fracción III del Reglamento Interior del R. 
Ayuntamiento, me asista con los trabajos de esta Sesión.- 
 
 
En atención a lo solicitado, en uso de la palabra, el C. Secretario del R. 
Ayuntamiento, Doctor Arturo Cavazos Leal, manifestó: “Muy buenos días. Con 
las instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia:  
 
C. Presidente Municipal, Adalberto Arturo Madero Quiroga  
 
Regidores y Regidoras:  
C. Marcos Mendoza Vázquez. ………………….(justificó inasistencia) 
C. Luis Alberto García Lozano. 
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C. Julio César García Garza. 
C. Ana Cristina Morcos Elizondo. 
C. Juan Antonio Campos Gutiérrez. 
C. Jovita Morin Flores. 
C. Sandra Leticia Hernández Padilla. 
C. Pedro Mendoza Guerrero. 
C. Martina García Reyes. 
C. Modesta Morales Contreras. 
C. Hugo Ortiz Rivera. 
C. Rafael Gerardo Guajardo Villarreal. 
C. Antonio García Luna. 
C. Ofelia Cervantes García. ………………….(justificó inasistencia) 
C. Sergio Corona Serrano 
C. Tomás David Macías Canales. 
C. Armando Amaral Macías. 
C. Benito Martínez Loera. 
C. Mario Armando de la Garza Casas. 
C. Daniel Bautista Rocha. 
C. Humberto Cervantes Lozano 
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras. 
C. Gilberto Crombe Camacho.  
C. Candelario Maldonado Martínez. 
C. Sergio Arellano Balderas  
C. Manuel Elizondo Salinas. ………………….(justificó inasistencia) 
C. Mario Alberto Leal Regalado.  
 
Síndicos: 
Síndico 1º C. Rogelio Sada Zambrano. ………………….(justificó inasistencia) 
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú. …….(justificó inasistencia) 
 
Asimismo nos acompaña el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal y un servidor de ustedes, Arturo Cavazos Leal, Secretario 
del R. Ayuntamiento.- Hay quórum señor Presidente Municipal”.  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo 
quórum reglamentario, de acuerdo a los establecido en los artículos 32 y 34 del 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, se declaran abiertos los  
trabajos de esta Sesión Solemne, bajo el siguiente orden del día:  
 
1.- Lista de asistencia. 
 
2.- Aprobación del Acta número 27, correspondiente a la Sesión Ordinaria 

celebrada el día 8 de Octubre de 2008. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R. AYUNTAMIENTO  
 

ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009 
 
 

 

3 

3 

Esta hoja corresponde al acta número 28, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada 
en fecha 23 de Octubre de 2008. 
 

 
3.- Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Doctor Carlos Canseco”, a:  
 
 

 Doctor Donato Saldívar Rodríguez, por su labor en el ejercicio de la 
Medicina.   

 Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González”, por su labor 
como Institución Médica. 

 Doctor José Gerardo González González, por su labor en el área de 
Investigación Médica. 

 
 4.- Palabras a nombre de los homenajeados, por el Doctor Donato Saldívar 

Rodríguez. 
 
5.- Mensaje del C. Reg. Doctor Juan Antonio Campos Gutiérrez, a nombre de 

los integrantes del Republicano 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”.-. Se Aprueba por 
Unanimidad”.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

Continuando con los puntos del orden del día, informo a ustedes que esta 
Secretaría a mi cargo por conducto de la Dirección Técnica, les ha enviado por 
correo electrónico el acta número 27, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 8 del presente mes y año, para que ustedes hicieran sus 
observaciones al documento de referencia; en virtud de la solemnidad que 
reviste esta Sesión, esta Secretaría solicita a ustedes que la aprobación del 
documento ya citado, se lleve a efecto en la próxima Sesión Ordinaria que 
celebre este Republicano Ayuntamiento, de estar de acuerdo con esta 
propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad.-  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
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Sigue manifestando el C. Secretario del Ayuntamiento: “En trámite del siguiente 
punto del orden del día, y como es de su conocimiento, el Republicano 
Ayuntamiento acordó en Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Abril del 
presente año, instituir la Medalla al Mérito “Doctor Carlos Canseco”, como un 
reconocimiento a los profesionales en la Medicina, cuya participación en la 
comunidad regiomontana se amerite destacar; asimismo, en la misma fecha se 
aprobaron las Bases para la entrega de la misma. Derivado de lo anterior, fue 
publicada la Convocatoria y en la Sesión Ordinaria celebrada el 8 del presente 
mes y año, el Republicano Ayuntamiento aprobó entregar la Medalla al Mérito 
“Doctor Carlos Canseco”, al Doctor Donato Saldívar Rodríguez; al Hospital 
Universitario, Doctor José Eleuterio González; y al Doctor José Gerardo 
González González. 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 C. Presidente Municipal, a nombre del Republicano 
Ayuntamiento, hará entrega de dicha presea; por lo cual, en primer término, 
iniciaremos con la semblanza del Doctor Donato Saldívar Rodríguez”.-  
 
Acto seguido, se proyectó a través de video, la semblanza  del Doctor Donato 
Saldívar Rodríguez”.- 
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos al Doctor Donato 
Saldívar Rodríguez, pase al frente para recibir su reconocimiento”.-  
 
Enseguida, le fue entregada por el C. Presidente Municipal, la Medalla al Mérito 
“Doctor Carlos Canseco”.- 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “A 
continuación, se presentará la semblanza del Hospital Universitario “Doctor 
José Eleuterio González”.- 
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Solicitamos al Doctor 
Donato Saldívar Rodríguez, pase a recibir en nombre del Hospital Universitario, 
el merecido reconocimiento”.-  
 
Enseguida, el C. Presidente Municipal, hizo entrega al C. Doctor Donato 
Saldívar Rodríguez, representante de dicha Institución, del reconocimiento ya 
mencionado”.- 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: ”A 
continuación, se presentará la semblanza del Doctor José Gerardo González 
González”.-  
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: “Solicitamos al Doctor José 
Gerardo González González, pase al frente a recibir su reconocimiento”.- 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R. AYUNTAMIENTO  
 

ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009 
 
 

 

5 

5 

Esta hoja corresponde al acta número 28, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada 
en fecha 23 de Octubre de 2008. 
 

Acto continuo, le fue entregada por el C. Presidente Municipal, la Medalla al 
Mérito “Doctor Carlos Canseco”.- 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

Continuando con el desarrollo de esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, el 
C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Una vez entregados los 
reconocimientos, el Doctor Donato Saldívar Rodríguez, hará uso de la palabra, 
a fin de pronunciar un mensaje a nombre de los homenajeados”.-  
 
A continuación, en uso de la palabra, el C. DOCTOR DONATO SALDÍVAR 
RODRÍGUEZ, dijo:  “Muchas gracias, con el permiso del señor Alcalde, mi 
amigo, Adalberto Madero Quiroga y del Honorable Cabildo del Municipio de 
Monterrey, yo quisiera mencionar que en primer término es un honor esta 
inmerecida distinción con que nos honran el día de hoy, la acepto 
primordialmente por el Hospital que realmente es lo que representa, pero por su 
servidor, pues muchas gracias, o sea, yo creo que no era para tanto, pero 
muchas gracias. Declarar la verdad supone la conciencia que uno tiene de 
cierto hecho, hoy al hacerme recipiendario de la Medalla al Mérito “Doctor 
Carlos Canseco” por mi labor en el área del ejercicio de la medicina es algo que 
en conciencia siento demasiado grande, porque no cuento con los méritos 
suficientes para merecerlo, no pretendo ser humilde en este sentimiento que da 
la propia insuficiencia, porque eso es una virtud que tampoco tengo, pero si 
creo tener la lucidez suficiente para saber que recibo lo inmerecido y es por ello 
que quiero expresar mi agradecimiento, entiéndase bien, no es que me crea 
inferior a los demás, solo constato no ignorar lo que valgo o pueda valer, estoy 
ubicado en que solo soy un instrumento de una circunstancia temporal que me 
hace servir a la sociedad a través del Hospital Universitario y en esa sociedad 
está el Municipio de Monterrey, quiero sin embargo expresar mi gratitud al 
Cabildo de Monterrey, y en particular al amigo Adalberto Madero, porque este 
evento en este momento será para mi el recuerdo de una felicidad y de una 
gracia, porque no niego que me alegra y reconozco que el amor propio se 
alimenta y quizás no para incurrir en la soberbia, preferiría lo imposible, es 
decir, olvidarlo, pero la gratitud es la alegría en este instante y de lo que 
mañana será memoria, es lo contrario a la nostalgia que es sufrir por la 
ausencia del pasado. Trataré de hacer la distinción que yo pretendo, de amar a 
este instante que mañana será pasado, no porque esté ausente sino en virtud 
de que siempre estará presente en mí y que nunca faltará en mi memoria, si 
alguien o algo tiene el mérito de recibir la Medalla al Mérito “Doctor Carlos 
Canseco”, entre paréntesis, mi maestro, mi paisano, por su labor, somos todos 
los que laboramos en el Hospital Universitario y que conforman la propia 
institución, el mérito no se da por esta temporalidad en que me toca ser director, 
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se da porque en una institución que tiene ciento cincuenta años de existencia y 
que siempre ha sabido cumplir con los objetivos de servicio que Gonzalitos 
delineó en su fundación, hoy se llama Hospital Universitario, pero siempre fue 
Civil, no sin antes haber sido el hospital de los pobres, hoy como Hospital 
Universitario, la institución continúa sirviendo a la sociedad, el Municipio de 
Monterrey premia el mérito y el esfuerzo del hospital con una facilidad 
espontánea que expresa el amor y la generosidad de la institución que siempre 
ha recibido y ha merecido aunque los que conformamos la institución sabemos 
que servimos como una obligación que es legado recibido, tenemos un pasado 
que nos ha creado deberes no con el afán solo de devolver lo que ha recibido, 
que en el caso de los médicos que ahí nos formamos, es todo, recibimos 
formación, educación, un modo de vivir, servimos para hacer fructificar las 
cosas lo mejor posible y para que el pueblo que lo necesita reciba nuestro 
servicio. El primer deber como institución consiste en no olvidar que se tiene un 
compromiso fundamentado en el desinterés, no existe afán alguno de construir 
esperanzas o recibir premios o castigos, se sirve porque nace servir, es una 
generosidad que es tanto más moral que espontánea, como director de la 
institución declaro el agradecimiento, reconociendo la generosidad de los 
representantes del gobierno de la ciudad de Monterrey, encabezado por 
Adalberto Madero, esta declaración es pública y hecha sin esfuerzo ni artificio, 
lo expreso con decoro, al fin y al cabo solo soy un humilde representante de la 
institución que hoy es distinguida, en nombre de todos los que ahí laboramos 
expreso nuestro amor que supone alegría al recibir esta Medalla, reconociendo 
que el acuerdo del Cabildo es motivo suficiente para darles nuestro amor y 
agradecimiento y hacer la promesa de seguir sirviendo. Muchas gracias”.-  
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Continuando 
con esta Sesión Solemne, atentamente solicitamos al Regidor Doctor Juan 
Antonio Campos Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud Pública, dirija 
un mensaje a nombre de este Republicano Ayuntamiento”.- 
 
 A continuación, hizo uso de la palabra, el C. REG. DR. JUAN ANTONIO 
CAMPOS GUTIÉRREZ, quien manifestó: “Ingeniero Rogelio Garza Rivera, 
Director del Centro de Innovación e Investigación y Desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Representante del 
Ingeniero José Antonio González Treviño, Rector de esta máxima casa de 
estudios. Ex-Directores de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario. 
Profesores Eméritos, Subdirectores, Secretarios y Coordinadores. Ganadores 
de la Medalla al Mérito “Doctor Carlos Canseco” en su primera edición 2008. 
Compañeros Regidores. Autoridades Municipales que nos acompañan. 
Familiares del Doctor Carlos Canseco González, de los Homenajeados y demás 
invitados presentes en esta Sesión Solemne, buenos días. Me es muy grato 
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dirigir estas palabras a nombre del  Presidente Municipal, Licenciado Adalberto 
Arturo Madero Quiroga y del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, y sobre 
todo en esta Sesión Solemne mediante la cual se distingue tan merecidamente 
la labor que realizan miembros distinguidos de nuestra comunidad, me refiero al 
Doctor Donato Saldívar Rodríguez y al Doctor José Gerardo González 
González, así como a una Institución Médica tan reconocida como lo es el 
Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González”. Quiero destacar que 
este reconocimiento que hoy se les otorga denominado Medalla al Mérito 
“Doctor Carlos Canseco”, por primera vez se entrega en el Municipio de 
Monterrey a los profesionales e instituciones médicas en pro de la Salud, 
producto del esfuerzo en conjunto de mis compañeros integrantes de la 
Comisión de Salud Pública, así como de este cuerpo colegiado encabezado por 
el Presidente Municipal. Presea que lleva el nombre de otro distinguido impulsor 
del desarrollo de la ciencia médica, el Doctor Carlos Canseco González, y que 
en honor a su persona se ha instituido este reconocimiento a partir de este año 
cada 23 de octubre, fecha en que se conmemora el “Día del Médico”, ocasión 
que aprovecho para hacer extensiva una felicitación a todos los médicos por su 
labor tan invaluable e indispensable en nuestra sociedad. Parte del desarrollo 
de una comunidad depende de que los servicios médicos sean cada vez 
mejores y de calidad, es en este sentido que me gustaría reconocer 
nuevamente el trabajo del Doctor Donato Saldívar, quién desde hace mucho 
tiempo, entre muchas acciones, ha ayudado con numerosos trabajos de 
investigación, contribuciones al Hospital Universitario y por su labor filantrópica, 
siendo reconocido en distintas áreas sociales por instituciones médicas, 
órganos de gobierno y organizaciones civiles. Por otra parte destaca el trabajo 
del Doctor José Gerardo González González, en investigación médica, que ha 
sobrepasado nuestras fronteras, con importantes contribuciones principalmente 
en el campo de la endocrinología, así como su participación en actividades 
administrativas y  sociales. Por último quiero destacar la labor social, asistencial 
y con relevantes contribuciones a la investigación del Hospital Universitario 
“Doctor José Eleuterio González” quién es líder en salud con referencia a 
estándares internacionales de calidad y seguridad al paciente y que en cuanto a 
asistencia médica cuenta con camas de internamiento que representan el 50% 
de la atención brindada a la población abierta en el estado de Nuevo León. 
Estas personalidades e institución médica por su labor tan extensa en beneficio 
de la comunidad, son los merecedores en su primera edición de esta Medalla al 
Mérito “Doctor Carlos Canseco”. Por lo que es un honor para mí a nombre del 
C. Presidente Municipal y del Republicano Ayuntamiento de esta Ciudad de 
Monterrey, felicitarles por su labor, no sin antes exhortarles para que sigan 
adelante con sus contribuciones, que los han convertido en impulsores del 
desarrollo del campo de la medicina, esperando que esta distinción sea un 
estímulo más  para seguir cosechando mayores  logros. Enhorabuena. Muchas 
Gracias. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
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PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, expresó: ”Concluidos los puntos del orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, atentamente solicitamos al Presidente 
Municipal, proceda a clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida, el C. Presidente Municipal, Licenciado Adalberto Arturo Madero 
Quiroga, señaló: “Agotados los puntos del orden del día para la celebración de 
esta Sesión Solemne, siendo las once horas, me permito clausurar los trabajos 
de la misma. Muchas gracias y felicidades.- Doy fe”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON 
A LA SESION SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2008. 
 
 

     C. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA       ________________ 
     Presidente Municipal                                    

 
REGIDORES: 
 

C. MARCOS MENDOZA VAZQUEZ ___________________________ 

C. LUIS ALBERTO GARCÍA LOZANO ___________________________ 

C. JULIO CÉSAR GARCÍA GARZA ___________________________ 

C. ANA CRISTINA MORCOS ELIZONDO ___________________________ 

C. JUAN ANTONIO CAMPOS GUTIÉRREZ ___________________________ 

C. JOVITA MORIN FLORES ___________________________ 

C. SANDRA LETICIA HERNÁNDEZ PADILLA ___________________________ 

C. PEDRO MENDOZA GUERRERO ___________________________ 

C. MARTINA GARCÍA REYES ___________________________ 

C. MODESTA MORALES CONTRERAS ___________________________ 
 

C. HUGO ORTIZ RIVERA ___________________________ 

C. RAFAEL GERARDO GUAJARDO VILLARREAL ___________________________ 

C. ANTONIO GARCÍA LUNA ___________________________ 

C. OFELIA CERVANTES GARCÍA ___________________________ 

C. SERGIO CORONA SERRANO ___________________________ 
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C. TOMÁS DAVID MACÍAS CANALES ___________________________ 

C. ARMANDO AMARAL MACÍAS ___________________________ 

C. BENITO MARTÍNEZ LOERA ___________________________ 

C. MARIO ARMANDO DE LA GARZA CASAS ___________________________ 

C. DANIEL BAUTISTA ROCHA ___________________________ 

C. HUMBERTO CERVANTES LOZANO ___________________________ 

C. PEDRO CARMELO ARREDONDO MERAS ___________________________ 

C. GILBERTO CROMBE CAMACHO ___________________________ 

C. CANDELARIO MALDONADO MARTÍNEZ ___________________________ 

C. SERGIO ARELLANO BALDERAS ___________________________ 

C. MANUEL ELIZONDO SALINAS ___________________________ 

C. MARIO ALBERTO LEAL REGALADO ___________________________ 

SÍNDICOS: 
1º 1º. C.  ROGELIO SADA ZAMBRANO __________________________ 
2º 2º. C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA CANTÚ __________________________ 

 
 

S         
C. DR. ARTURO CAVAZOS LEAL  
Secretario del R. Ayuntamiento 

 

_ 
______________________ 

 


