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ACTA NÚMERO 31 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
25 DE OCTUBRE DE 2016 

 

           
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con nueve minutos, del día veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el Ciudadano 
Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, manifestó: 
“Buenos días Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 35, inciso a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que el 
día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey, hará entrega de la ‘Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco, 
edición 2016’. Por lo que solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase 
lista de asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento en lo que 
establecen los artículos 78 y 79, fracciones I y II, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, me asista con los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”.   

Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos                     

Presidente Municipal.     (presente) 

 

Regidoras y Regidores: 

 
Rosa Ofelia Coronado Flores    (presente) 
Romina de la Garza Terrazas     (presente) 
Álvaro Flores Palomo     (presente) 
Óscar Cantú Cavazos     (presente) 
Edgar Salvatierra Bachur    (notificó su inasistencia) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza    (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos    (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal    (notificó su inasistencia) 
Brenda Marcela Castillo Guillén    (presente) 
Anakaren García Sifuentes    (presente) 
Miroslava Salinas Garza     (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú     (presente) 
José Benito Reyes      (presente) 
Jesús Mendoza de León     (presente) 
Marcial Marín Balderas     (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza     (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos  (notificó su inasistencia) 
María de la Luz Estrada García   (notificó su inasistencia) 
David Ariel García Portillo     (presente) 
Yolanda González Sánchez    (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa    (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores     (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal     (presente) 
María Mayda Paredes Díaz    (presente) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández   (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui   (presente) 
Armando Garza Tamez     (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero. Roque Yáñez Ramos   (presente) 
Síndica Segunda. Elisa Estrada Treviño   (presente) 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos 
acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y 
el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum 
legal, Presidente Municipal”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta Sesión, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 45, 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se declara 
legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente 
orden del día:    
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  
 

2. Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco”, 
edición 2016, a los ciudadanos profesionales de la medicina e institución 
por su distinción en las siguientes categorías: 
 

 Ejercicio de la Medicina: Doctor Héctor Jorge Villarreal Velázquez.  

 Investigación Médica: Doctor Jorge Eugenio Valdez García. 

 Instituciones Médicas y/o cualesquiera otras asistenciales: TEC Salud del 
Sistema Tecnológico de Monterrey.  
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3. Mensaje del Doctor Jorge Eugenio Valdez García, galardonado de la 
“Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco”, a nombre de todos los 
galardonados.  
 

4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián Emilio de 
la Garza Santos, Presidente Municipal.  

 

5. Clausura de la sesión”.  
 
 

Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”.   
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con el 
punto dos del orden del día, les comunico que el 30 de abril del año 2008 se 
instituyó la “Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco”, cuyo objetivo primordial es 
dar un reconocimiento a los profesionales en medicina y/o instituciones cuya 
participación en la comunidad regiomontana fuera importante destacar. En esta 
ocasión el Ayuntamiento de Monterrey aprobó otorgar la “Medalla al Mérito Doctor 
Carlos Canseco”, edición 2016, a dos ciudadanos profesionales de la medicina y a 
una institución médica. Por lo que el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, 
Presidente Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega de 
dicha presea. Primeramente se iniciará con la semblanza del Doctor Héctor Jorge 
Villarreal Velázquez en la categoría ejercicio de la medicina”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “En reconocimiento al ejercicio de la medicina, el 
Municipio de Monterrey entrega la “Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco” al 
reconocido Neurólogo Héctor Jorge Villarreal Velázquez. Después de 
especializarse en Medicina Interna, el Doctor Villarreal se preparó como Neurólogo 
y se especializó en el tema de la epilepsia y los estudios que se realizan para 
detectarla”. 
  
  

C. HÉCTOR JORGE VILLARREAL VELÁZQUEZ: “Bueno yo inicio la… 
empecé a estudiar la carrera de medicina en 1963 y terminé en el ’69, luego 
vino mi año de servicio social, el cual fue realizado en el Hospital 
Universitario, al final del servicio social inicié mi residencia en Medicina 
Interna, y en 1972 fui al Instituto Nacional de Neurología en México, donde 
cursé, hice mi entrenamiento como neurólogo, fui invitado a formar parte de 
equipo de profesores, y me quedé solamente un año ahí como profesor”.  
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CONTINÚA VIDEO: “Sus posgrados los obtuvo en el Veterans Administration 
Hospital de la Universidad de Florida, y ha recibido certificaciones por parte del 
Consejo Mexicano de Neurología y el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Ha 
fungido como Presidente de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, A. C., y ha sido honrado con distintos 
premios y distinciones como el nombramiento de miembro emérito de la Academia 
Mexicana de Neurología, A. C. Sus investigaciones se han centrado en 
enfermedades como la epilepsia, neuromusculares, demencia, vascular cerebral y 
neurodegenerativas. Su ejercicio de este ramo ha aportado más que renombre, 
también ha sido pieza clave en la salud de los mexicanos. Por eso recibe hoy la 
Medalla al Mérito Médico el Neurólogo Héctor Jorge Villarreal Velázquez”. 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos al Doctor 
Héctor Jorge Villarreal Velázquez pase al frente a recibir el reconocimiento de 
manos del Presidente Municipal”. 
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Enseguida se proyecta video con la semblanza del Doctor Jorge Eugenio Valdez 
García”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Dentro de los galardonados este día se encuentra el 
Doctor Jorge Eugenio Valdez García, a quien se le reconoce por su labor en la 
investigación médica. Egresó de la carrera de Médico Cirujano por la Escuela de 
Medicina del Tecnológico de Monterrey. También estudió en el Instituto de 
Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana, con especialidad en Oftalmología 
y subespecialidad en Córnea y Cirugía Refractiva, cuenta con estudios de 
maestría en Ciencias Médicas en el Boston University School of Medicine, además 
de obtener un posdoctoral corneal researcher fellowship en el University Hospital 
de Boston. Es candidato en investigación médica y quirúrgica por la Universidad 
de Oviedo. El Doctor Valdez ha ocupado una gran cantidad de posiciones 
directivas, pudiendo destacar la presidencia del Colegio de Oftalmología de Nuevo 
León, la presidencia del Centro Mexicano de Córnea y Secretario Asociado del 
Spanish Language Region Panamerican Association of Ophthalmology entre 
otros”.                     
    

C. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCÍA: “Hace dos años soy miembro 
fundador, soy expresidente recién salido del Centro Mexicano de Salud 
Visual Preventiva, este es un centro que lo que busca es entrenar a los 
oftalmólogos y a los médicos generales en la prevención de las 
enfermedades oculares, adelantarnos un poco, y desde las estrategias de 
salud pública prevenir muchos de los temas que causan ceguera”.  
 



 

 

 

 

 
Gobierno Municipal 

2015-2018 

 

 

5 

Esta hoja corresponde al Acta Número 31 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 25 de octubre de 2016. 

  

 

CONTINÚA VIDEO: “Con respecto a su actividad científica cuenta con autoría de 
tres libros, el primero de ellos es de Introducción a la Historia de la Medicina, el 
segundo es Exploración Oftalmológica y el tercero es Córnea Médica. Cuenta con 
69 artículos publicados y cerca de 50 abstracts de trabajos científicos, también 
tiene en su haber varios reconocimientos como el Premio Bienal en Oftalmología 
2016, premio a la trayectoria científica, Colegio de Médicos Cirujanos del Estado 
de Nuevo León 2015, premio de Investigación Médica Doctor Jorge Rosenkranz 
2014, y fue distinguido como uno de los 300 mejores médicos del país por la 
revista Líderes Mexicanos, entre otros. Por su aportación al mundo de la medicina 
el doctor Jorge Eugenio Valdez García recibe hoy la Medalla al Mérito Médico en 
el rubro de investigación”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos al doctor 
Jorge Eugenio Valdez García pase al frente a recibir el reconocimiento de manos 
del Presidente Municipal”.  
 
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“A continuación se proyecta video de la semblanza del TEC Salud, Sistema 
Tecnológico de Monterrey”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “La ‘Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco’, en el 
rubro de instituciones médicas o asistenciales, se otorga este año a la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Este plantel está 
enfocado a la educación, investigación y transferencia de conocimiento, fue 
fundado en 1978 en Monterrey, Nuevo León, con sedes en la Ciudad de México y 
Guadalajara, la cual forma profesionales en el área de la salud a través de varias 
carreras pudiendo destacar la de Médico Cirujano Odontólogo, Licenciatura en 
Nutrición y Bienestar Integral, entre otras”.  
 

C. JUAN HOMAR PÁEZ GARZA: “TEC Salud realmente inició hace  
cuarenta años cuando empezó la Escuela de Medicina, pero ha 
evolucionado a integrar nuestros servicios hospitalarios y los servicios 
educativos de una forma integrada, y hace aproximadamente cinco años, 
integramos como un concepto dentro del Tecnológico de Monterrey, lo que 
hoy denominamos TEC Salud. TEC Salud es el Sistema del Tecnológico de 
Monterrey que incorpora las instituciones dentro del Tec que están 
enfocadas a salud, como la Escuela de Medicina, ahora una Escuela 
Nacional de Medicina con sede en Monterrey, México y Guadalajara. El 
Hospital San José, el Hospital Zambrano Hellion que representa un nuevo 
modelo, un centro médico académico en un ambiente privado en México. 
La fundación TEC Salud nos integramos a nuestros servicios sociales 
dentro del Tecnológico, lo incorporamos dentro de esta fundación TEC 
Salud, y un área grande de investigación que estamos conformando 
principalmente en Monterrey, pero ahora en México y en Guadalajara, 
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entonces todas esas instituciones dentro del Tecnológico de Monterrey las 
hemos denominado, las agrupamos, TEC Salud”.       
 

CONTINÚA VIDEO: “Algunos de sus logros más destacados son la creación de la 
Escuela Nacional de Medicina en 2014, con sedes en Monterrey y Ciudad de 
México y Guadalajara. La acreditación de siete programas de especialidades 
médicas ante Conacyt, y en 2015 y 2016 la apertura de la Unidad para 
Investigación para Enfermedades Metabólicas en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Como TEC Salud en 2014 se crearon las 
divisiones de Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia y Cirugía y Radiología e 
Imagen Diagnóstica. Por todo este trabajo el Ayuntamiento de Monterrey otorga la 
presea Carlos Canseco, en el ámbito de instituciones médicas, a la división salud 
del Instituto Tecnológico de Monterrey”.       

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos al Doctor 
Juan Homar Páez Garza, Director de institutos, profesores clínicos y programas 
sociales del TEC Salud, en representación del TEC Salud, Sistema Tecnológico 
de Monterrey, pase al frente a recibir el reconocimiento de manos del Presidente 
Municipal”.  
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el 
Doctor Jorge Eugenio Valdez García dirigirá un mensaje a nombre de los 
galardonados en este importante acontecimiento. Por lo que se le concede el uso 
de la palabra”. 
 
En uso de la palabra el C. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCÍA dijo: “Buenos días 
a todos, con la venia del señor Alcalde y el Cabildo, me dirijo a ustedes a nombre 
de todos los galardonados, particularmente simbólico para nosotros en la 
profesión médica, un reconocimiento de esto, lo celebramos como recipientes de 
esto, sino por el reconocimiento que se hace a toda la profesión. Soy profesor, soy 
profesor de historia de la medicina, y hoy en la mañana les voy a platicar un poco 
de la clase que estaba dando con mis alumnos, clase de siete y media, que tengo 
la fea costumbre de dar clase temprano, yo creo que es una costumbre que 
tenemos muchos, oyendo al doctor y todo eso, muy bien, pero todos tenemos esta 
costumbre, y era sobre la historia de la medicina en Monterrey, en Nuevo León. 
Todo mundo habla, no sin razón, de la gran tradición empresarial de Monterrey, de 
la cual todos nos sentimos muy orgullosos, está escrito en verdad, pero una 
tradición más antigua y es la tradición médica, no sé si sepan ustedes que el 
primer hospital se abre en Monterrey en 1793, el 15 de agosto, por la iniciativa de 
un obispo ilustrado, de esos que tuvimos la suerte de tener en esta ciudad, muy al 
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inicio, Don Ambrosio de Llanos y Valdés, el apellido ayudaba, que decide abrirlo y 
está aquí a unas cinco cuadras todavía donde hoy está el Museo de las Culturas, 
de Cultura Popular, esas son las casas de un gobernador, ahí desde 1793 se 
viene cultivando esta tradición médica en Monterrey, de la cual nos sentimos muy 
orgullosos, y era Monterrey, y todo el noreste de México, que ocupaba más allá de 
nuestras fronteras actuales y hasta el sur de Texas, ahí se creó la primera cátedra 
de medicina que le dio origen a la Universidad, a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, está el subdirector y todo el profesor de 
ahí, de la cual nos sentimos sumamente orgullosos por el trabajo realizado, ahí se 
creó también la primera botica, las primeras salas de hospital fueron ahí en 
Monterrey ya con este espíritu pujante, este Monterrey de 7 mil habitantes en 
aquella época y que no tenían en su plano más que unas nueve cuadras 
alrededor, entonces para nosotros es muy valioso que el Cabildo, el Ayuntamiento 
haya decidido reconocer la labor de los médicos, y lo digo en nombre de todo el 
gremio. Reconocer instituciones creo que también es muy valioso, la construcción 
de la sociedad se hace a través de sus instituciones, y creo que en Nuevo León 
las instituciones de salud siempre hemos estado dispuestos a colaborar y hacer 
esta parte y se lo hacíamos patente en su momento al señor Alcalde, como siendo 
también parte de TEC Salud, como Director de la Escuela de Medicina, y a 
nombre del Doctor Juan Homar que viene representando. Agradecemos este 
agradecimiento, también por el reconocimiento a esta institución, que nos 
sumamos a las demás instituciones de salud de la ciudad para contribuir a esto. 
La ‘Medalla al Mérito Doctor Carlos Canseco’ a mí también en lo personal me da 
mucho gusto el que lleve el nombre de tan prestigiado médico, profesor de la 
universidad, líder a nivel mundial, podríamos pasar toda una mañana platicando 
aquí del Doctor Carlos Canseco, los logros, pero mencionaré un dato que a mí en 
lo particular, y lo decía cuando le hacían entrevista, y es que es tamaulipeco de 
origen. Un servidor también es tamaulipeco de origen y se vino a esta ciudad a 
encontrar el amor primero, hacerse médico, y a servir a los demás. Creo que en 
ese ejemplo, el Doctor Carlos Canseco fue mucho más allá, sirvió obviamente a 
sus pacientes, a su familia, a la ciudad de Monterrey, pero al mundo entero, es 
alguien de quien nos podemos sentir orgullosos, que desde el trabajo hecho en 
Monterrey traspasó las fronteras, es un modelo para todos nosotros, los que nos 
dedicamos a la salud, tratar de imitarlo, y un gran ejemplo de nosotros. Otro de los 
galardonados el día de hoy, el Doctor Héctor Villarreal, profesor de muchos años, 
una larguísima trayectoria, reconocido por todos los colegas como un ejemplo a 
seguir, también un modelo. Por todo esto, no me resta más que agradecerles a 
todos ustedes este reconocimiento que nos hacen hoy en día, pero sobre todo 
más que las personas es a esta lindísima profesión, que es la de médico que 
estaremos siempre dispuestos a servir a los demás, porque esa es la razón de 
ser. Muchísimas gracias”.                                                      
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
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PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los 
trabajos de esta ceremonia solemne, el ciudadano Presidente Municipal, el 
licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos emitirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”.  
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Gracias, Secretario, 
con el permiso de todo el Cabildo y saludando cordialmente tanto a Jorge 
Villarreal, Jorge Eugenio, se juntaron los Jorges, por supuesto al Doctor Páez, por 
lo que se refiere al TEC Salud, y a todos los asistentes. Muy buenas tardes, la 
verdad es uno de los… Monterrey entrega diferentes tipos de medallas, 
reconociendo a ciudadanos de Monterrey, pero especialmente a ésta, la Doctor 
Canseco, creo que tiene pues un significado muy especial para el Presidente 
Municipal, y seguramente para muchos de los que estamos aquí. Reconocer a los 
médicos tiene la sensibilidad diferente también porque dicen que en todas las 
familias no puede faltar un abogado, un médico y un padre o guía espiritual, ¿no?, 
y bueno, después del abogado que es el más importante, no, no es cierto, no, creo 
que principalmente la salud es una de las cosas que más nos preocupan, no en lo 
personal, sino también por las familias, por nuestras familias, por nuestros hijos, 
nuestras esposas, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos. Yo ya 
tenía pensado, no necesito pensar mucho lo que voy a decir, pero ahorita 
precisamente me decía el Tesorero, mira, Juan, el doctor fue el que operó a mi 
hijo, uno de los doctores que fue el que recibió aquí la medalla del Tecnológico, y 
tener la salud del hijo en manos de quién… de una persona, pues el aprecio es y 
el reconocimiento es siempre, entonces el aprecio y el reconocimiento para todos 
nuestros médicos, y sobre todo la Medalla Carlos Canseco, es muy importante 
para el Municipio de Monterrey, sobre todo por el significado que tiene, y por todo 
lo que hacen nuestros médicos por la sociedad regiomontana, por la sociedad en 
general, por los nuevoleoneses, por los mexicanos, deben sentirse muy orgullosos 
las familias, sus familias que el día de hoy están aquí, de tener a doctores que 
siempre nos dan la esperanza de vida, los doctores y las instituciones que se 
encuentran todos los días trabajando, mientras nosotros a veces nos estamos 
peleando aquí, por temas del Cabildo y todo, tenemos la esperanza de que hay 
gente que está trabajando, investigando, haciendo esfuerzos por la salud, por el 
bienestar de todos nosotros. Y la verdad es que es una… es un trabajo que hay 
que reconocerse, que aunque nada más lo hacemos una vez al año, cuando 
entregamos medallas, hay que estar todos los días reconociendo esa labor 
incansable y, repito, no nada más de los doctores, sino también de las 
instituciones, y quiero destacar ahorita la presencia del Doctor Edelmiro, muchas 
gracias, doctor, porque también el Hospital Universitario trabaja incansablemente 
por todos los regiomontanos, por todos los nuevoleoneses y por los mexicanos. 
Vemos mucha gente en el Hospital Universitario de otras partes del país, inclusive 
de alguna parte de Texas que vienen aquí por los trabajos que hace el Hospital 
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Universitario, también obviamente la institución reconocida el día de hoy, el 
Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico también trabaja muy fuerte, Hospital 
San José, en los hospitales, también en el Zambrano, ¿no?, como no, entonces 
Monterrey ha sido destacado también por las cuestiones médicas, ya hasta se ha 
hecho, hasta… cómo le han dicho, turismo médico, entonces muy orgulloso como 
Alcalde, como ciudadano de Monterrey, de que sea nuestra ciudad donde haya 
esperanza, donde haya trabajos importantes y, principalmente, bueno, felicitar a 
los galardonados el día de hoy, tanto instituciones como médicos, y agradecerles 
por todo el trabajo que hacen día con día para que los regiomontanos, los 
mexicanos tengamos esperanza de vida, esperanza de mejor salud, esperanza de 
una mejor convivencia y una posibilidad de que si algún familiar tiene algún 
problema, siempre hay alguien que está pensando en nosotros y está trabajando 
para que estemos mejor. Muchas gracias, felicidades a sus familias, a ustedes y 
gracias también al Cabildo por la acertada decisión del reconocimiento que se 
hace el día de hoy, tanto a instituciones como a médicos. Muchas gracias y 
buenas tardes a todos”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”. 
 
Manifestando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Señoras y señores, Regidoras y 
Regidores, Síndica y Síndico, agotado el orden del día para la celebración de esta 
Sesión Solemne, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, me permito 
declarar clausurados los trabajos de la misma, muchas gracias”. Doy fe.- - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 


