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ACTA NÚMERO 34
SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO
23 DE OCTUBRE DE 2009
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez
horas con quince minutos del día veintitrés de Octubre del año dos mil nueve,
reunidos en el Hospital Universitario, 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 “Dr.
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: “Muy buenos días, tengan todos ustedes en
primer lugar damos la más cordial bienvenida a las autoridades que hoy nos
acompañan, quiero reconocer públicamente el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación que ha realizado el doctor Donato Saldívar, Director de la Facultad
de Medicina y del Hospital Universitario, no solamente por estos años como
Director de ambas instituciones, sino también por los 6 años anteriores como
Director del Hospital Universitario, que ya va para 12 años y gracias a él, el
Hospital Universitario se ha transformado no solamente físicamente, sino en su
calidad de su servicio a la comunidad, y en el ámbito académico cada año y así
cada año han sido más estrictos en el tema del aprendizaje académico para
que salgan cada día mejores doctores. Muchas felicidades doctor Donato.
También quiero reconocer al Regidor el doctor Campos, porque él fue el de la
idea de hacer esta sesión aquí, muchas felicidades doctor, a los Profesores,
Directores, a los Sub-Directores y a todos los miembros de esta honorosa
Institución, a los ganadores de la Medalla “Dr. Carlos Canseco”, edición 2009, a
los familiares de nuestros homenajeados y sobre todo familiares del doctor
Carlos Canseco, a don Ramón de la Peña, que fue un gran impulsor para que
pudiéramos crear en conjunto con el doctor Campos, esta medalla, don Ramón
de la Peña, siempre tiene ideas muy novedosas y con su empuje se
materializan, gracias, don Ramón aquí presente muchas gracias a los miembros
del Ayuntamiento. De Acuerdo a los dispuesto por el articulo 27 fracción III de la
Ley Orgánica Municipal y del Reglamento Interior, se les ha convocado para
que el día de hoy se celebre la Sesión Solemne, en la que el Republicano
Ayuntamiento de Monterrey hará entrega del reconocimiento público Medalla al
Mérito “Dr. Carlos Canseco”, por lo que solicito al Secretario del Ayuntamiento,
pase lista de asistencia, verifique el quórum legal y en base al artículo 76
fracción III del Reglamento Interior me asista con los trabajos de la misma.
En atención a lo solicitado, en uso de la palabra, el C. Secretario del R.
Ayuntamiento, manifestó: “Muy buenos días. Con las instrucciones del
Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia:
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C. Presidente Municipal, Adalberto Arturo Madero Quiroga
Regidores y Regidoras:
C. Marcos Mendoza Vázquez.
C. Joel Reyna Reyna Jr.
C. Julio César García Garza.
C. Ana Cristina Morcos Elizondo.
C. Juan Antonio Campos Gutiérrez.
C. Jovita Morin Flores.
C. Sandra Leticia Hernández Padilla. ……….………..….(justificó inasistencia)
C. Pedro Mendoza Guerrero. ………………………….….(justificó inasistencia)
C. Martina García Reyes. ………………………………….(justificó inasistencia)
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.
C. Tomás David Macías Canales. ……………….……….(justificó inasistencia)
C. Armando Amaral Macías. ………………………….….(justificó inasistencia)
C. Benito Martínez Loera.
C. Irma Montero Solís.
C. Daniel Bautista Rocha.
C. Humberto Cervantes Lozano.
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras.
C. Gilberto Crombe Camacho. ……………………..…….(justificó inasistencia)
C. Gilberto Celestino Ledezma.
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)
Los miembros de este ayuntamiento que no fueron mencionados han justificado
su 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 legal señor Presidente Municipal”.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ORDEN DEL DÍA
Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
en fecha 23 de Octubre de 2009.
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(ACUERDO)
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Integrantes
de este Republicano Ayuntamiento de acuerdo a lo estipulado por nuestro
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, me permito declarar abierto
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 33, correspondiente a la
sesión extraordinaria celebrada el día 22 de Octubre de 2009.
3.- Mensaje del Dr. Donato Saldívar Rodríguez.
4.- Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco” a:
C. Dr. Román Garza Mercado
Por su labor en el ejercicio de la Medicina.
C. Dr. Oliverio Welsh Lozano
Por su labor en el área de investigación médica.
Al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Nuevo León
Por su labor como institución médica.
5.- Palabras a nombre de los Homenajeados, por el Dr. Román Garza Mercado.
6.- Mensaje del C. Regidor Doctor Juan Antonio Campos Gutiérrez, a nombre
de los integrantes del R. Ayuntamiento.
7.- Clausura de la Sesión.
Señoras y señores Regidores y Síndicos: de estar de acuerdo con esta
propuesta del orden del día, sírvanse aprobarla, levantando su mano”.-. ES
APROBADA POR UNANIMIDAD”.
................................................................
.... ............................................................

PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
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(ACUERDO)
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En virtud
de que el Acta 33, correspondiente a la Sesión Extraordinaria, celebrada el día
de ayer, se encuentra en proceso de elaboración, quiero proponerles a ustedes,
aprobación para que sea puesta en consideración en la siguiente Sesión
Ordinaria que celebre este R. Ayuntamiento. Si están de acuerdo con esta
propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Sigue manifestando el C. Secretario del Ayuntamiento: “Como tercer punto del
orden del día, el C. Dr. Donato Saldívar Rodríguez, pronunciará un mensaje
alusivo a este día.
En el uso de la palabra el C. DR. DONATO SALDÍVAR RODRÍGUEZ, expresó:
“Muchas Gracias, señor Secretario, muy buenos días tengas todos ustedes,
distinguidos miembros de este Republicano Ayuntamiento de Monterrey,
encabezados por el Alcalde Lic. Adalberto Madero, homenajeados de este día
familia Canseco, Profesores de esta Facultad, Alumnos de pre grado y personal
que nos acompaña, sean todos ustedes bienvenidos. El Hospital Civil nació con
Gonzalitos, sirviendo a la comunidad de Monterrey, después abrió sus servicios
al Estado de Nuevo León y ahora como Hospital Universitario la cobertura es
tan amplia que incluye a los Estados de la Republica aledaños. El HospitalEscuela a continuado con su función de servicio, continua atendiendo a todo
aquel que toque sus puertas en busca de ayuda medica y por supuesto
formando nuevas generaciones, también se ha incorporado al ejercicio obligado
de la ciencia medica moderna, en la que es imprescindible la investigación para
la formación del conocimiento, es por eso que hoy el Municipio de Monterrey
otorga la Medalla al Merito “Dr. Carlos Canseco” a dos distinguidos
profesionales, al doctor Román Garza Mercado por su honorable labor en el
ejercicio de la medicina por más de cincuenta años, felicidades doctor, también
al doctor Oliverio Welsh Lozano por haber hecho lo propio en forma distinguida
en la investigación, felicidades, además el Municipio de Monterrey premie al
mérito y al esfuerzo del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la noble labor
que ejerce también a nuestra comunidad, felicidades, señor Delegado, en este
reglón debo incluir, como lo he manifestado siempre que también el Hospital
Universitario, sirve porque le nacer servir con generosidad y vocación, porque
es una obligación moral que nació desde su fundación, agradecemos al
Municipio de Monterrey nos traiga su tiempo y volteen y reconozca a las
Instituciones y a los médicos merecedores, por los que conformamos la
Institución reiteramos que se hace con una obligación moral que ha generado
Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
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en nuestra historia, que no hacemos otra cosa que responder a las demandas
de la sociedad con el afán de devolverle algo de lo que de ella hemos recibido.
Declaro el agradecimiento de la Institución y reconozco la generosidad del
Cabildo de Monterrey, hoy en particular es un año especial para nosotros como
todos ustedes saben el próximo día treinta de este mes celebramos siglo y
medio de existencia de esta noble institución emblemática del Estado de Nuevo
León y no solamente del Estado, si no, del noreste de la Republica en donde
hemos formado mas de 16,000 médicos en donde damos atención a la
población abierta mayoritariamente sobre todo la atención de alta especialidad
el tercer nivel de atención a toda la región, los universitarios, la comunidad
medica universitaria nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta institución y
de formar uno más de esos 16,000 médicos, y hemos tratado de seguir el
ejemplo de los que nos antecedieron, empezando por José Euloterio González
nuestro fundador benemérito del Estado de Nuevo León y retomando desde
1952 el modelo original con el cual nació esta institución, tener un hospitalescuela, somos la única institución en este País que cuenta verdaderamente
con su propio hospital en donde existe una sola Dirección que coordina los
esfuerzos del área básica con la Facultad, con el área clínica complementaria
del hospital a través de un aparato administrativo con nueve subdirecciones, a
través de áreas fundamentales, 53 jefaturas de departamentos y servicio y un
contingente muy grande de mas de 260 profesores, todos ellos con una
preparación académica docente y de investigación, un gran número de ellos
con grado de doctor en medicina y otros buen número de ellos también en
formación, esto con la finalidad de que nos convirtamos en un semillero como lo
ha sido desde hace 150 años, pero que además tengamos la capacidad de
generar conocimiento nuevo y no solamente copiar conocimiento de otros
lugares del mundo, sino crear nuestro propio conocimiento, compartirlo con la
comunidad en general urbanizada y de esta forma poner a nuestra institución
como lo ha venido siendo en los mejores del escenarios mundial, yo quiero
agradecer nuevamente al Cabildo de Monterrey, en particular al señor Alcalde,
a todos ustedes por su presencia esta mañana y compartir con nosotros este
gozo de siglo y medio de nuestra querida Institución. Muchísimas gracias.
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: “Como
es de su conocimiento el Republicano Ayuntamiento de Monterrey, acordó el 30
de abril del 2008, instituir la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”, como un
reconocimiento a los profesionales en medicina cuya participación en la
comunidad regiomontana se amerite destacar, derivado a esto en Sesión
Extraordinaria el Republicano Ayuntamiento aprobó otorgar la Medalla al Mérito
Doctor Carlos Canseco al doctor Román Garza Mercado, al doctor Oliverio
Welsh Lozano y al Instituto Mexicano del Seguro Social en su Delegación
Nuevo León, por lo anterior en primer término se proyectará en video, para
conocer la semblanza del doctor Román Garza Mercado”.
(Se proyecta video)
Concluida la presentación del video, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO
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DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos al doctor Román Garza Mercado,
pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Retomando el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,
dijo: “A continuación escucharemos la semblanza del Doctor Oliverio Welsh
Lozano”.
(Se proyecta video)
Concluida la presentación del video, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO
DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos al Doctor Oliverio Welsh Lozano,
pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: “En
seguida se proyectará un video para conocer la trayectoria de la Delegación
Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social.
(Se proyecta video)
Concluida la presentación del video, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO
DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos al Ing. Jorge Luís Hinojosa Moreno,
pase al frente a recibir el reconocimiento, en representación del Instituto
Mexicano del Seguro Social”.
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Una vez
entregados los reconocimientos el doctor Román Garza Mercado hará uso de la
palabra a fin de pronunciar un mensaje a nombre de los homenajeados”.
Acto seguido, el C. R. ROMÁN GARZA MERCADO, expresó: “Señor Presidente
Municipal, Honorable Cabildo, mi querido amigo el doctor Director del Hospital
Donato Saldivar Rodríguez, mi familia, mis amigos, mis alumnos, amigos todos.
Me había propuesto yo leer, lo que tengo en mente para expresar, pero debo
decir que honrar, dice el sabio honra y al nombrar al maestro querido Carlos
Canseco González, el Municipio, el Honorable Cabildo, se honra a si mismo en
reconocer la labor que un hombre a hecho no solamente dentro de la medicina
si ni también en otros aspectos de su vida personal, el doctor Canseco, fue para
muchos de nosotros, un estimable maestro, y para otros tantos de nosotros fue
un muy un querido amigo, ya vieron ustedes en el video que nosotros fuimos en
la generación 48, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, que la antigua
Facultad de Medicina en Matamoros, se derrumbó, porque había sido vendido
al Seguro Social, y nos trasladaron temporalmente a un edificio frente al Palacio
de Gobierno, a la Plaza frente al Palacio de Gobierno, y hay transcurrieron dos
años de nuestro inicio, cuando nos cambiaron a esta aula, a esta primera ala
poniente de la nueva Facultad de Medicina, nosotros, mi generación y yo con
ella prosupuesto fuimos los primeros alumnos del Maestro Canseco, en su
regreso de Estados Unidos e hizo tal vez anteponiéndose al momento
administrativo de la creación de los equipos de fútbol regiomontano Monterrey y
Tigres, hizo un equipo de fútbol de estudiantes de la Facultad de Medicina y
Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
en fecha 23 de Octubre de 2009.
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como lo decía, yo era su interior derecho y era centro el delantero y en un pase
que yo le filtro, viene este gran campeón humanista también por así decirlo, que
era Rolando Vera, pero defendiéndose del gol que iba a ganar el partido, que
ilegalmente Ramón le hace una fractura y en este articulo que me publicaron en
la gaceta medica mexicana ya añadía, él punteo la pelota y que se fue rodando
lentamente para que entrara a la meta contraria y así ganar el partido, son
recuerdos imborrables, contaba a sus hijos y a sus alumnos que en alguna
ocasión en mi grupo, que el doctor Canseco característicamente usaba corbata
de moño, un día platicó él, ante todos nosotros que el grupo mío unidos todos
fuimos a esa clase de las siete de la mañana vestidos con corbata de moño
como era su característica, en fin su recuerdo es imborrable, pero me hicieron
en este momento, es, tomando el privilegio de hablar a nombre del doctor
Oliverio Welsh y del Instituto de agradecer cumplidamente al Republicano
Ayuntamiento del licenciado Adalberto Madero Quiroga, el licenciado Pablo
Quiroga, fue padrino de nuestra boda, de mi preciosa esposa y yo en
Monterrey, el licenciado Quiroga figuró como un elemento central del
movimiento del 33 cuando se transforma la Universidad de Nuevo León.
Gracias entonces al Republicano Ayuntamiento de Monterrey, gracias al doctor
Donato Saldívar Rodríguez Director de la Facultad de Medicina, gracias al
doctor Canseco por ser el estimulo que nos congrega aquí este día, gracias a
nuestros estudiantes que nos han permitido escalar hasta este podium. Muy
agradecido”.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
En uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo:
Continuando con esta Sesión Solemne, atentamente solicitamos al Regidor
Juan Antonio Campos Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud Pública,
dirija un mensaje a nombre de los integrantes de este Republicano
Ayuntamiento”.
A continuación, en uso de la palabra, el C. REG. JUAN ANTONIO CAMPOS
GUTIÉRREZ dijo: “Doctor Donato Saldívar Rodríguez, Director de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital
Universitario, Ex directores de la Facultad, Profesores Emeritos y jefes de
departamento de esta Institución, ganadores de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos
Canseco”, en su edición 2009, compañeros Regidores, Autoridades que nos
acompañan y demás invitados presentes en esta Sesión Solemne, buenos días.
Me es grato dirigir estas palabras a nombre del Presidente Municipal Lic.
Adalberto Arturo Madero Quiroga y del Republicano Ayuntamiento de Monterrey
en esta sesión solemne, en la cual se distingue a médicos e instituciones que
han destacado en el ejercicio de la medicina y la investigación médica en
Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
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nuestra comunidad, me refiero al doctor Román Garza Mercado y al doctor
Oliverio Welsh Lozano y al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación
Nuevo León que por su actividad destacada se hacen merecedores de la
medalla al mérito Dr. Carlos Canseco González”, presea instituida por la
Administración Municipal y que cada día 23 de octubre se entrega en
conmemoración del día del médico. En este año a diferencia del anterior se
celebra la sesión solemne fuera de su recinto oficial, aquí en el seno de esta
institución de gran labor social, asistencial y con relevantes aportaciones a la
investigación dedicada a preservar la salud de una gran población proveniente
de nuestro Municipio, Estado y de otras entidades de la Republica. El hecho de
estar aquí presentes nos llenas de satisfacción y de antemano agradecemos a
las autoridades del Hospital por habernos recibido el día de hoy, en esta
ocasión tan importante tenemos el bien de reconocer al doctor Román Garza
Mercado eminente neurocirujano por su destacado desempeño en el ejercicio
de la medicina, sin duda un ejemplo de dedicación y esfuerzo, al doctor Oliverio
welsh investigador nacional nivel 2, por sus labores en el campo de la
investigación médica, muchas felicidades por su constante preparación y a la
Delegación del IMSS de Nuevo León, por su historial de atención médica y
social a nivel regional, y por haberle apostado a la excelencia en la atención
médica institucional, todo esto en pro de la comunidad regiomontana y del
Municipio de Monterrey, por lo que es un honor para mí a nombre del ciudadano
Presidente Municipal y de este Republicano Ayuntamiento de la ciudad de
Monterrey felicitarles por haberse hecho acreedores de la presea “Dr. Carlos
Canseco González”, ya que en este acto se les está reconociendo como dignos
merecedores de la misma, no sin antes exhortarles para que sigan adelante con
sus contribuciones que los han convertido en impulsores del desarrollo en el
campo de la medicina, esperando que esta distinción sea un estimulo más para
que sigan cosechando mayores logros y éxitos, enhorabuena. Muchas
felicidades”.
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
PUNTO CINCO
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, muy atentamente solicitamos al
Presidente Municipal, clausure los trabajos de la misma”.
Enseguida, el C. Presidente Municipal, Licenciado Adalberto Arturo Madero
Quiroga, señaló: “Antes de terminar quiero felicitar a toda la comunidad médica
hoy reunida por el nombramiento del nuevo Rector que sale de esta Facultad,
sale de haber presidido este Hospital-Escuela, el doctor Ancer. Muchas
felicidades. 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. Muchísimas gracias y felicidades a nuestros homenajeados del
Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
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Hospital Universitario.- Doy fe”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esta hoja corresponde al acta número 34, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada
en fecha 23 de Octubre de 2009.

9

