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ACTA NÚMERO  11 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

27 DE ABRIL DE 2010 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de abril de dos mil diez, 
reunidos en el Recinto Oficial del Republicano Ayuntamiento, en uso de la palabra, 
el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL 
BRETÓN manifestó: “Señores Regidores, Regidoras 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 de este 
Republicano Ayuntamiento y en cumplimiento al acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria del día 15 de abril 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, dará un Homenaje y entrega de Reconocimiento al equipo 
de fútbol rápido profesional “La Raza” de Monterrey, con motivo del título obtenido 
dentro del campeonato de fútbol rápido profesional de los Estados Unidos. Por lo 
que solicito al Secretario de este Republicano 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 presente Sesión”.  
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS 
RUÍZ GARCÍA dijo: “Así se hará, ciudadano Presidente Municipal”.   
 
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. 
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. 
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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. 
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 Ruíz 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 estipulado en los Artículos 32 y 
34 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, me permito declarar 
abiertos 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 10, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el 15 de abril de 2010. 
 
3. Semblanza y entrega de Reconocimiento al equipo de fútbol rápido profesional 
“La Raza” de Monterrey, con motivo del título obtenido dentro del campeonato de 
fútbol rápido profesional de los Estados Unidos. 
 
4.- Mensaje a nombre de los homenajeados, por parte del C. Roberto Cantú 
González miembro de la mesa directiva. 
 
5.- Mensaje del C. Presidente Municipal. 
 
6.- Clausura de la sesión. 
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Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día sírvanse manifestarlo levantando su mano los que estén a favor, gracias, 
pueden bajarla, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones?,  SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Antes de 
continuar, se hace mención que las siguientes personas que asisten a esta Sesión 
Solemne en calidad de invitados especiales, los jugadores: Ángel Eduardo García 
Gutiérrez, Víctor Santibáñez Noé, José Armando Terán Bernal, Jorge Alberto 
Durán Hernández, así como los integrantes de la mesa directiva Roberto Cantú 
González, Juan Edgar Treviño de la Cerda, Juan José Zamarripa Cárdenas, a los 
cuales les ofrecemos un fuerte aplauso”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En virtud 
de la solemnidad que reviste esta sesión, se solicita a ustedes que la aprobación 
del Acta número 10, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de 
abril 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, 
¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba por Unanimidad”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

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, el C. 
Regidor Carlos Antonio Harsanyi Armijo, dará lectura a la semblanza”.  
 
Acto seguido, el C. REG. CARLOS ANTONIO HARSANYI ARMIJO expresó: “Con 
mucho gusto, señor Secretario: “Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. El 
Gobierno Municipal de la ciudad de Monterrey, preocupado por promover el 
deporte como alternativa de sano esparcimiento y como herramienta para 
combatir las conductas antisociales, reconoce a las instituciones que fomentan el 
espíritu de superación personal  que caracteriza a nuestro municipio. En este 
sentido el Republicano Ayuntamiento y la Comisión de Deportes reconocen al 
equipo La Raza, que desde 1993 ha sido orgullo de nuestra ciudad en el fútbol 
rápido profesional. Nos honra saber que a lo largo de su participación en torneos  
de liga ha logrado cuatro títulos en los Estados Unidos, poniendo en alto el 
nombre de la Sultana del Norte en esta rama deportiva. Actualmente La Raza es 
el único equipo mexicano que participa en una liga profesional extranjera de 
cualquier deporte. Un reconocimiento especial a los jugadores regiomontanos que 
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integran el equipo: Ángel García, Ángel Hernández, Armando Terán, Héctor 
Vallejo, Alejandro Morales y Jorge Durán, cabe mencionar que dentro de este 
equipo participan jugadores extranjeros procedentes de los Estados Unidos, 
Hungría, Chile, Argentina y Malí. Asimismo felicitamos a su entrenador Mariano 
Bollella y a su Director General, el C. P. José Barragán Salas, por haber obtenido 
el campeonato de la Major Indoor Soccer League en los Estados Unidos. Gracias  
a quienes integran a esta gran familia, gracias a quienes con su esfuerzo, 
dedicación y amor a su profesión y a nuestra comunidad, son ejemplo de 
superación y entrega para las generaciones futuras. En hora buena y que tengan 
un excelente día. 
 
Retomando el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 
mencionó: “A continuación el ciudadano Presidente Municipal hará entrega del 
reconocimiento, lo recibe el ciudadano José Armando Terán Bernal integrante del 
equipo “La Raza”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Me voy a permitir dar 
lectura a este reconocimiento que hace el Republicano Ayuntamiento del 
Municipio de la ciudad de Monterrey, dice lo siguiente: “Monterrey orgullo de 
México, Gobierno Municipal, La Raza Monterrey, México. En sesión de cabildo de 
fecha 27 de abril de 2010, el Republicano Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey 
otorga el presente reconocimiento al equipo profesional de fútbol rápido “La Raza” 
por haber conseguido el campeonato de la MISL, de la temporada 2009-2010. Lo 
firman ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, Presidente Municipal, ingeniero 
Juan Carlos Ruíz García, Secretario del Ayuntamiento. Monterrey, N.L., abril del 
2010. Hago entrega”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Continuando 
con esta ceremonia, el C. Roberto Cantú González dirigirá un mensaje a nombre 
de los homenajeados”. 
 
Acto seguido, el C. ROBERTO CANTÚ GONZÁLEZ expresó: “Muchas gracias, 
muy buenos día, ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, Presidente Municipal de 
la ciudad de Monterrey, integrantes del Honorable Cabildo regiomontano: “Es para 
nosotros motivo de gran orgullo recibir este reconocimiento, el cual representa 
para la institución un compromiso de mayor esfuerzo en nombre de nuestra 
ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Esta distinción además del título de 
campeón obtenido recientemente por el equipo, es para nosotros la recompensa 
del trabajo realizado a lo largo de la temporada. Representar a Monterrey y por 
ende al Estado de Nuevo León a nivel internacional, implica para nosotros reflejar 
la cultura del esfuerzo y el trabajo honesto que distingue a los habitantes de la 
Sultana del Norte, dedicamos ambos reconocimientos a la afición regiomontana 
que continuamente apoyó al equipo, del mismo modo a nuestros patrocinadores, 
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por el respaldo y confianza, y gracias de nuevo al Municipio de Monterrey porque 
todos somos La Raza”.     
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el 
ciudadano Presidente Municipal dará unas palabras a los homenajeados a nombre 
de este Republicano Ayuntamiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Buenos días todavía. 
Roberto Cantú González, Director de Comunicación de Relaciones Públicas del 
equipo de fútbol profesional La Raza, Juan Edgar Treviño de la Cerda, Director de 
Promoción y Operaciones, Juan José Zamarripa Cárdenas, el entrenador y los 
jugadores que hoy nos acompañan, Ángel Eduardo García Gutiérrez, Víctor 
Santibáñez Noé, José Armando Terán Bernal y Jorge Alberto Durán Hernández. 
Decirles, y como decía hace un momento que tomó la palabra Roberto Cantú 
González, atrás de un éxito deportivo hay una gran cantidad de gentes, primero 
que nada pues están sin duda alguna el entrenador y los jugadores, que son 
quienes finalmente en la cancha, en el área deportiva con su esfuerzo obtienen los 
resultados positivos, también están los patrocinadores que sin duda alguna 
tuvieron el respaldo de gente que apuesta en el buen sentido de la palabra, a 
impulsar el deporte a través de este equipo La Raza de Monterrey, está también la 
afición, una afición que como mencionaban hace un momento, ha sido fiel a lo 
largo de toda la temporada. Cuando hablamos de “La Raza” de Monterrey, 
hablamos de una carrera de éxito, hablamos de una carrera llena siempre de 
temas positivos deportivamente hablando. La Raza de Monterrey tiene 
actualmente, fue fundada hace 17 años, fue fundada en 1993 y a lo largo de esos 
17 años, el equipo de fútbol La Raza de Monterrey ha obtenido cuatro 
campeonatos, cuatro campeonatos en donde ha participado siempre 
competitivamente llegando a los primeros lugares y compitiendo con un mérito 
mayor. Es el único equipo que representa a nuestro país y que orgullosamente es 
de Monterrey en donde ha obtenido en Estados Unidos estos logros deportivos, 
quiero decirles que como Alcalde de la ciudad, como Ayuntamiento que hoy 
estamos aquí reunidos, para nosotros, ustedes son motivo de orgullo, son 
ejemplos y modelos que necesitamos muchos, porque finalmente Nuevo León, 
como decíamos y Monterrey, es gente de esfuerzo, somos gente de lucha, somos 
gente de trabajo y siempre acostumbrados a ganar. Yo quiero felicitarlos a nombre 
de la ciudad de Monterrey, que reciban este sencillo reconocimiento, pero muy 
importante para nosotros reconocer los éxitos deportivos de los ciudadanos y de 
los equipos de nuestro Municipio. Yo estoy seguro que hay raza para mucho, pero 
este éxito que hoy tuvieron nos llena a nosotros como gobierno, como ciudadanos 
de la ciudad de Monterrey de orgullo, el saber que existen equipos exitosos que 
acaban de obtener el campeonato, como el que ustedes obtuvieron en Estados 
Unidos. Muchísimas felicidades a nombre del Ayuntamiento, a nombre de los 
ciudadanos de Monterrey y estoy seguro que La Raza habrá de darnos más 
satisfacciones en un futuro. Muchas felicidades y que Dios los bendiga, gracias”.    
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……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO SEIS   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 Enseguida, 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”. 
 
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 doce horas con dos minutos, 
citando para la próxima sesión de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica y a 
nuestro Reglamento Interior. Quedan clausurados los trabajos”. Doy fe.- - - - - - - -  
 
 


