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ACTA NÚMERO  4 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

18 DE FEBRERO DE 2010 
 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce horas con 
cuarenta y cinco minutos del día 18 de Febrero de dos mil diez, reunidos en el Museo 
Metropolitano de Monterrey, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
FERNANDO ALEJANDRO LARRAZÁBAL BRETÓN, manifestó: “Muy buenos días, antes de 
dar inicio a la Sesión Solemne quisiera que les diéramos la bienvenida, y al término de 
mencionar a nuestros invitados especiales les brindemos un aplauso. Está con nosotros el 
Coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, Comandante del 
Décimo Sexto Batallón de Infantería, Luis Clemente García, Mayor de Infantería, Alexander 
Solórzano Carrillo Subteniente de Infantería, Cardis Eder Valeria Paz, Subteniente de 
Infantería, Arturo Infante Contreras, Soldado de Infantería, Germán José María del Río 
Marroquín, Subteniente Fuerza Aérea Piloto Aviador, Carlos Ernesto Gallegos Almaguer, 
Capitán Segundo de Infantería, Amauri Cruz Rosa, Teniente de Infantería, Ediel Santiago 
Lara, Sargento Segundo de Infantería. Bienvenidos el día de hoy”. 
 
Sigue expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Señoras Regidoras, Regidores y 
Síndicos, de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 27, Fracción III de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y el Reglamento Interior de este 
Republicano Ayuntamiento y en cumplimiento al Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del 
día 11 de febrero del presente año, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre 
Sesión Solemne en la que el Republicano Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, hará 
entrega de un Reconocimiento a la IV Región y a la 7ª Zona Militar, con motivo del Día del 
Ejército Mexicano, por lo anterior solicito al Secretario del Republicano Ayuntamiento pase 
lista de asistencia, verifique el quórum legal y en base al Artículo 76 Fracción III del 
Reglamento Interior de este Republicano Ayuntamiento, me asista con los trabajos de la 
presente Sesión”.  
 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA 
dijo: “Con mucho gusto ciudadano Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”.   
 
Se encuentran presentes:  
 
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón. 
 
Regidores y Regidoras: 
 
C. Gabriela Teresita García Contreras. 
C. María Guadalupe García Martínez. 
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C. Ernesto Chapa Rangel. 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo. 
C. María de la Luz  Muñíz García. 
C. Wilbur Jarim Villarreal Barbarín. 
C. Juan Francisco Salinas Herrera. 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez. 
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez. 
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt. 
C. Arturo Méndez Medina. 
C. Luis Germán Hurtado Leija. 
C. Ulises Chavarín Quirarte. 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro. 
C. Hilda Magaly Gámez García. 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta. 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro. 
C. Marco Antonio Martínez Díaz. 
C. Juan Carlos Benavides Mier…………………………(justificó inasistencia) 
C. Liliana Tijerina Cantú. 
C. María de la Luz Estrada García. 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño. 
C. Dora Luz Núñez Gracia. 
C. Jorge Cuéllar Montoya. 
C. Luis Servando Farías González. 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez. 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra. 
2º Juan José Bujaidar Monsivais. 
 
Asimismo nos acompaña el C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero Municipal y 
el de la voz Juan Carlos Ruiz García, Secretario del Republicano Ayuntamiento. Hay quórum 
señor Presidente Municipal”.  
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Integrantes de este 
Republicano Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 32 y 34 del 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, me permito declarar abiertos los trabajos 
de esta Sesión Ordinaria bajo el siguiente: 
  

Orden del día: 
 
1. Lista de asistencia    
 

2. Honores a Nuestra Enseña Nacional. 
 

3. Lectura y aprobación en su caso del Acta número 3, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el 11 de febrero de 2010. 

 

4. Homenaje y entrega de Reconocimiento a la IV Región y 7ª Zona Militar con motivo del 
Día del Ejército. 

 

5. Mensaje a nombre de los homenajeados por parte del coronel de Infantería del Estado 
Mayor Saúl Luna Jaimes, Comandante del Décimo Sexto Batallón de Infantería de la  
Séptima zona militar. 

 

6. Mensaje del C. Presidente Municipal. 
 

7.  Entonación del Himno Nacional y despedida a nuestra Enseña Nacional. 
 

8. Clausura de la Sesión. 
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Señores Regidores, Regidoras y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día, sírvanse manifestarlo, primeramente los que estén a favor levantando su mano, gracias, 
la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones?,  SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Continúa en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Enseguida 
se les solicita a los presentes ponerse de pie para rendir los honores a nuestra Enseña 
Nacional”.  
 
Una vez concluidos los Honores a nuestra Enseña Nacional, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO dijo: “Sean tan amables de tomar asiento”. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Nuevamente en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO expresó: 
“En virtud de la solemnidad que reviste esta sesión, se solicita a ustedes que la aprobación 
del Acta número 3, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de febrero del  
presente año, se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre este Republicano 
Ayuntamiento, de estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano, los que estén a favor, gracias, pueden bajarla queda aprobado por Unanimidad”.  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
De nueva cuenta en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Continuando con los trabajos del orden del día y dando cumplimiento al acuerdo tomado por 
este Republicano Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy se haga entrega 
de reconocimiento a la  IV Región y 7ª zona militar. Por tal motivo se transmitirá un video 
alusivo a esta ocasión”. 
 

(SE TRANSMITE VIDEO) 
 

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

 
PUNTO CINCO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Una vez concluida la transmisión del video, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 
dijo: “A continuación el ciudadano Presidente Municipal hará entrega del reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Voy a hacer entrega y voy a 
permitirme dar lectura. En la Sesión de Cabildo del día 11 de febrero de 2010, el Republicano 
Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, acordó otorgar el presente reconocimiento a la IV 
Región Militar por el Día del Ejército y su destacada participación en la comunidad 
regiomontana, así lo firman Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Presidente Municipal e 
ingeniero Juan Carlos Ruiz García, Secretario del Republicano Ayuntamiento, Monterrey, 
Nuevo León, a 18 de febrero de 2010, este es para la IV Región Militar. Y hago también 
entrega para la 7ª Zona Militar. Muchísimas felicidades”.  
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Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar asiento. A 
continuación el Presidente Municipal dirigirá unas palabras a los homenajeados a nombre de 
este Republicano Ayuntamiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Buenos días, Coronel de 
Infantería Diplomado del Estado Mayor Presidencial Saúl Luna Jaimes, Comandante del 
Décimo Sexto Batallón de Infantería, a todos los invitados de honor que hoy nos acompañan, 
compañeros Síndicos, Regidores de este Republicano Ayuntamiento. El día de mañana 19 
de febrero festejamos con orgullo y admiración al Heroico Ejército Mexicano, hablar de este 
grupo de mujeres y hombres, es hablar de mexicanas y mexicanos valientes, dedicados 
plenamente por convicción y vocación a la defensa de nuestro país, pero además sus 
actividades tienen un alto valor social cuando protegen a nuestros niños, a nuestras familias 
y a toda la población que en condiciones de riesgo, las imágenes que algunas veces nos 
ofrecen los medios de comunicación resultan por demás conmovedoras, cuando vemos a los 
miembros del Ejército participando activamente en desastres naturales, protegiendo a 
mexicanos desvalidos cuidando su patrimonio, rescatando y salvando vidas y algunas veces 
hasta cocinando y ofreciendo alimentos en estas condiciones de emergencia para México. 
Asimismo el Ejército protege la salud e integridad de los mexicanos proporcionando atención 
médica en comunidades de difícil acceso y en todos los rincones del país, alfabetizan y 
educan a nuestros adultos mayores, protegen al medio ambiente con medidas ecológicas, 
con campañas de reforestación y demás, como buenos mexicanos acuden al llamado de 
auxilio de otras naciones hermanas, cuando sufren éstos desastres naturales como 
terremotos para salvar y proteger la vida de esos ciudadanos. Actualmente el Ejército 
Mexicano realiza operaciones improcedentes en contra del narcotráfico, detectando y 
destruyendo plantíos y centros de producción para proteger de las drogas que tanto daño 
causan, que no lleguen a nuestros niños. Gracias a su trabajo el Ejército goza hoy de gran 
prestigio y admiración por parte de todos los mexicanos quienes respaldamos plenamente su 
labor social en bien de nuestro país. También reconocemos con profundo dolor el trabajo de 
nuestros hermanos del Ejército Mexicano quienes en cumplimiento de su deber han ofrecido 
su propia vida por parte de nuestras familias y para que nuestros hijos vivan y se desarrollen 
en condiciones de seguridad, y alejados de los riegos de las drogas y el peligro de grupos 
que deciden transitar por el mal camino. La historia de nuestro Ejército Mexicano, es la 
historia de México, ya que nos dieron la garantía y libertad de la que hoy disfrutamos y 
gozamos cada uno de los mexicanos, en suma los miembros del Ejército Mexicano, son 
nuestros héroes, son los héroes de los niños, quienes les manifiestan sus muestras de cariño 
con aplausos y vivas en los desfiles cívicos, o cuando los vemos en acción en las calles y 
poblaciones de México. En este día tan especial, a nombre de los regiomontanos y de mis 
compañeros que hoy integramos el Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, reiteramos el 
compromiso de nuestro Presidente Felipe Calderón para brindarle protección a nuestras 
familias, apoyando a las mexicanas y mexicanos más valientes que hoy integran al Heroico 
Ejército Mexicano, hoy por hoy el Ejército es sin duda el orgullo de México, en hora buena y 
que Dios los bendiga. Gracias”          
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Continuando con esta 
Sesión oslemne, el Coronel de Infantería del Estado Mayor Saúl Luna Jaimes, Comandante 
del Décimo Sexto Batallón de Infantería, dirigirá un mensaje a nombre de los homenajeados”. 
 
Acto seguido, el CORONEL DE INFANTERÍA DEL ESTADO MAYOR SAÚL LUNA JAIMES, 
COMANDANTE DEL DÉCIMO SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA expresó: “Señor 
Presidente, miembros del Ayuntamiento de Monterrey, público en general. En representación 
de la IV Región Militar y la Séptima Zona Militar, les damos las gracias por este 
reconocimiento. Nosotros somos integrantes del Instituto Armado y nos sentimos orgullosos 
de pertenecer a éste. Entramos muchos de nosotros muy jóvenes, muy niños, algunos de 15, 
16 años y al paso del tiempo nos han inculcado muchos valores, muchos valores que son 
fortalecimiento de los que ya tenemos de la familia y tenemos de la sociedad, nosotros 
somos Militares, pero a la vez somos mexicanos igual que ustedes, nos sentimos orgullosos 
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que el Presidente del Ayuntamiento de este Municipio tan importante para el país nos 
reconozca, ese reconocimiento si nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, pero a la vez 
nos hace fortalecer más esa lucha que tenemos a diario en todas las actividades que ustedes 
dicen, esa lucha, esas tareas que por ley se nos han asignado, tenemos cada vez más la 
responsabilidad, porque ustedes nos están reconociendo, ustedes nos dan esa mano, 
porque saben que no les hemos fallado y esperamos no fallarles, pero a la vez también nos 
damos cuenta que en este devenir de nuestro país, nosotros como Instituto Armado no 
podemos hacer todo solos, necesitamos de la sociedad, así como ustedes ven para servir a 
la sociedad, también nosotros, pero en sí juntos Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Armada y 
Gobierno del Municipio de Monterrey, sociedad del Municipio de Monterrey, por decir en este 
momento que es el reconocimiento, pero en sí, en sí sería todo el país y a todos los niveles, 
bien lo dijo el señor Presidente en el caso de Juárez, esto es un problema que nos incumbe a 
todos, yo en parte personal les pediría que nos pusiéramos a reflexionar de que nuestro país 
es una gran nación y que todos debemos de poner nuestro granito de arena, este 
reconocimiento nos fortalece y a la vez hace que se incremente nuestra responsabilidad, 
nuestro compromiso para seguir sirviéndoles. El señor Presidente y los integrantes de su 
Gobierno siempre nos han tendido la mano, el año pasado, a final de año, ofrecieron a 
nuestras familias un espectáculo, regalos por ser Navidad y fin de año y en este momento se 
nos da un reconocimiento por el Día del Soldado, se los agradecemos mucho y esperamos 
seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias”.  
           
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SIETE   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

A continuación el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se les solicita 
ponerse de pie para entonar nuestro Himno y despedir a nuestra Enseña Nacional”.  
 
 
Una vez de haber terminado de entonar el Himno y despedir a nuestra Enseña Nacional, el 
C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos del orden del día 
para la celebración de esta Sesión Solemne, le solicitamos muy atentamente al ciudadano 
Presidente Municipal, proceda a clausurar los trabajos de la misma”. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PUNTO OCHO   
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Agotados los puntos del orden del 
día para la celebración de esta sesión solemne, me permito declarar clausurados los trabajos 
de la misma, siendo las trece horas con trece minutos, citando para la próxima sesión de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica y en nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - - - -  
 


