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ACTA NÚMERO  17 
 

SESIÓN SOLEMNE  DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

22 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 
 
 

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas del día veintidós de diciembre de dos mil nueve, reunidos en el Recinto 
Oficial del Republicano Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZÁBAL BRETÓN, manifestó: 
“Buenos días, le damos la bienvenida primero que nada de parte de FEMSA al 
C.P. José González Ornelas, Consejero Delegado del Club de Fútbol Monterrey 
Rayados, A.C., al C. P. Horacio Urdiales Flores, Presidente del Club de Fútbol 
Monterrey Rayados, A.C., al C. P. Luis Miguel Salvador López, Vicepresidente 
Ejecutivo del Club de Fútbol Monterrey Rayados, A. C., al Lic. José Garza Fox 
Calles, Director Administrativo del Club de Fútbol Monterrey Rayados, al Lic. 
Everardo Valdez Treviño, Gerente de Comunicación del Club de Fútbol de 
Monterrey Rayados, al Lic. David Jasso Ramírez, Gerente Deportivo del Club de 
Fútbol Monterrey Rayados, al señor Jesús Eduardo Zavaleta que es jugador de los 
campeones, al Ing. José Maiz García, Presidente del Club de Béisbol Sultanes de 
Monterrey, a Ex Presidentes del equipo Rayados de Monterrey, al Lic. Jesús 
Elizondo del 90 al 91, al Lic. Rodolfo Canseco de 1952 al 1959, a don Jorge 
Chapa del 66 al 67, de Televisa al Lic. Juan Manuel García conductor de la Peña 
Futbolística que hoy nos acompaña, al señor Arturo Garza consuetudinario de la 
peña futbolística, señor Porfirio Pérez de la peña futbolística, señor Isaac Treviño 
peña futbolística y señor César Chapa de la peña futbolística, Zavala es el jugador 
perdón, y a todas las personalidades que hoy nos acompañan bienvenidos a esta 
Sesión Solemne. Señores Regidores y Síndicos de acuerdo a lo establecido con 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 17 de Diciembre del presente año, se les ha convocado para que 
el día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el Republicano Ayuntamiento 
de Monterrey hará entrega de un Reconocimiento al Club de Fútbol Monterrey 
Rayados, A. C. por su destacada trayectoria y por el campeonato obtenido en el 
Torneo Apertura 2009 de nuestro Fútbol Mexicano, por lo que solicito al Secretario 
de este Republicano Ayuntamiento, pase lista de asistencia y verifique el quórum 
legal y en base al Artículo 76, Fracción III, de nuestro 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: “Así se hará ciudadano Presidente Municipal. Se encuentran 
presentes: 
 
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. AYUNTAMIENTO 
 

ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012 
 

 

2 

Esta hoja corresponde al Acta No. 17, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en 
fecha 22 de Diciembre de 2009. 
 

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. 
C. Hilda Magaly Gámez García…………………………..(justificó inasistencia). 
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 Monsiváis. 
 
Asimismo nos acompaña el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
Municipal, y un servidor de ustedes, 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 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. 
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2. Lectura y Aprobación en su caso del Acta número 16 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el 17 de diciembre del 2009. 
  
3. Asunto único: “Semblanza y entrega de Reconocimiento al Club de Fútbol 
Monterrey Rayados, por su destacada trayectoria y por el campeonato obtenido en 
el Torneo Apertura 2009 de nuestro Fútbol Mexicano”. 
 
4. Mensaje a nombre de los homenajeados por parte del C. Jorge Horacio Urdiales 
Flores en representación del Club de Fútbol. 
 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal. 
 
6. Clausura de la Sesión.   
 
Señoras y señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del 
orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, primero los que estén a 
favor, gracias, pueden bajarla, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 

Continuando con el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, manifestó: “En virtud de que el acta correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el pasado 17 de Diciembre se encuentra en proceso 
de elaboración, se les solicita que su aprobación se lleve a cabo una vez que haya 
sido terminada y enviada a cada uno de los integrantes de este Republicano 
Ayuntamiento, de estar de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano, 
primero 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 el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Continuando con el Asunto Único para el que fueron convocados, y dando 
cumplimiento al Acuerdo tomado por este Republicano Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria del 17 de Diciembre del 2009, se les ha convocado para que el día de 
hoy se haga entrega del Reconocimiento al Club de Fútbol Monterrey Rayados por 
su destacada Trayectoria y por el Campeonato obtenido en el Torneo Apertura 
2009 de nuestro Fútbol Mexicano, enseguida se proyectará video y el C. Regidor 
Ulises Chavarín Quirarte, hará uso de la palabra para presentar la semblanza de 
nuestros homenajeados, el Regidor Ulises Chavarín es Presidente de la Comisión 
de Deporte”. 
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Acto seguido en el uso de la palabra el C. REG. ULISES CHAVARÍN QUIRARTE 
expresó: “Señor Tesorero, Regidores, Regidoras, invitados muy buenos días.  
Semblanza del Club de Fútbol Monterrey. En 1945 se fundó el Club de Fútbol 
Monterrey, S.A. de C.V. El entorno mundial era poco favorecedor, el entorno del 
fútbol en nuestra ciudad también, pues como si no bastaran la guerra y las crisis, 
el béisbol era el deporte más popular del momento. Los primeros años de 
existencia del Monterrey fueron complicados, sería hasta la temporada 1959 
a1960, cuando se consolidara la estadía del equipo en la Primera División y desde 
entonces y a la fecha, Rayados de Monterrey tiene el orgullo de representar a 
nuestra Ciudad en el máximo circuito del Fútbol Mexicano. El fútbol daba sus 
esbozos del fenómeno social que llegaría a ser en nuestra ciudad, a mediados de 
los 70’s nace el Clásico Regiomontano. Con el Mundial en puerta, en 1986 la 
euforia del fútbol en nuestro país era palpable en todos lados, a nuestra ciudad le 
vino un motivo más para celebrar: El Primer Título Rayado, 
el Monterrey se impuso al Tampico Madero y se proclamó Campeón. Para finales 
de los 80’s y principios de los 90’s, el Monterrey logró el nacimiento de grandes 
expectativas al contar con un equipo altamente competitivo que por diferentes 
circunstancias, ese apogeo Rayado, se vio nublado por escenarios sumamente 
complicados que ponían en riesgo la existencia del Equipo en su permanencia en 
la Primera División. En 1999 y a la fecha, la empresa regiomontana FEMSA se 
hizo cargo de los rumbos Rayados, asumió los compromisos económicos que 
tenía la Institución rayada y, sobre todo adquirió el compromiso de escribir una 
historia ganadora para los Rayados y para Monterrey. Cuando transcurría el 2003, 
los Rayados se instalaron en la gran final ante el Morelia, en el partido de ida 
Monterrey se fue con ventaja, misma que sería definitiva, fue así que Rayados 
sumó su segundo campeonato de Primera División en su historia. Luego de 
transcurridas las primeras semanas de 2009, la épica historia que estaría por 
escribirse daba sus primeros avisos, Rayados ganaba un título sin precedentes en 
la Institución, En definitivo de Empresa socialmente responsable, consecuencia de 
las estrategias implementadas por la institución Rayada en pro de su comunidad.  
Con noviembre encima, Rayados se enfiló al cierre del torneo con marcas 
favorables y enfocado en la Liguilla. De manera intempestiva el luto se hizo 
presente en el fútbol de Monterrey, México y del Mundo; la partida de un 
entrañable Rayado impregnó al ambiente de un misticismo difícil de contar, la 
ciudad completa fue testigo y cómplice de las batallas deportivas más emotivas de 
las que se tenga memoria en aquellos inicios cuando todo lucía complicado y 
adverso, el espíritu regiomontano salió avante. Rayados se enfrascó en un duelo 
por el título ante Cruz Azul del cual el Monterrey saldría triunfante y con el derecho 
innegable de bordar orgulloso su tercera estrella en el escudo, mientras toda una 
ciudad, celebra, sonríe y grita:  
“Arriba el Monterrey.  Es cuento señor Alcalde”. 
 
Nuevamente en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias Regidor Ulises Chavarín. Enseguida el ciudadano 
Jorge Horacio Urdiales Flores pronunciará un mensaje alusivo a este evento”. 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 
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Continuando en el uso de la palabra el C. JORGE HORACIO URDIALES FLORES 
expresó: “Buenos días tengan todos ustedes, señor Presidente Municipal de 
Monterrey, Ingeniero Fernando Larrazábal Bretón, miembros del Republicano 
Ayuntamiento de Monterrey, Regidores, Síndicos, señoras, señores, amigos todos. 
Hemos sido testigos de un acontecimiento que marca a un equipo, a una ciudad, a 
miles de personas para toda la vida y que a la vez representa para nuestro Club 
un gran compromiso con la comunidad en la que formamos parte y a la que 
ustedes representan en este solemne acto, compromiso que se expresa en poner 
nuestro mayor empeño en representar dignamente a nuestra ciudad, a quien con 
orgullo portamos en nuestro nombre deportivo Rayados de Monterrey y que 
además se traduce en el esfuerzo de muchas personas que ponen en los colores 
azul y blanco su bandera de ilusión, este trofeo representa el campeonato que día 
a día se gana con trabajo en equipo, disciplina, integridad, compromiso y 
excelencia, valores propios del regiomontano y que hemos hecho nuestros de tal 
modo que tanto en la cancha como fuera de ella buscamos como principal misión 
el representarlos con gran respeto a los rivales, mostrándoles en cada encuentro 
que salimos a ganar, convencidos estamos de que nuestra afición rayada 
integrada por familias enteras y por la cual entendemos nuestra misión sigue 
siendo la mejor afición de México y así lo demostró en estos días en que la pasión 
y el sentimiento de orgullo estuvieron a flor de piel, estamos seguros que laten 
bajo nuestras camisetas y las de cada aficionado rayado un corazón de muy 
buena ley y es con ellos con quienes seguimos comprometidos en hacer de la 
historia de su Club, de nuestro Club, una historia ganadora. Agradecemos la 
dedicación de esta Sesión Solemne y la distinción de que somos objeto, es 
muestra innegable de que consideran el arraigo del fútbol en la comunidad y de lo 
importante que es para el desarrollo de la misma por su impacto social, cultural y 
educativo, créanme que lo que se encuentra en lo profundo del corazón de 
quienes formamos parte del Club de Fútbol Monterrey se puede expresar en una 
sola palabra, gracias, hoy podemos decir con orgullo que seguiremos defendiendo 
el alma que hay en nuestra institución y que nos hace sentir orgullosos de 
pertenecer al Monterrey, arriba los Rayados, arriba el Monterrey”. 
 
Enseguida en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 
manifestó: “Continuando con esta Sesión Solemne y a nombre de este 
Republicano Ayuntamiento hará uso de la palabra el ciudadano Presidente 
Municipal, para dirigirse a los homenajeados en este importante acontecimiento”. 
 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. . . . 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
En el uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Primero, quisiera 
hacer uso de la palabra para hacer entrega de este reconocimiento, que primero le 
voy a darle lectura al mismo. En Sesión de Cabildo en fecha 22 de diciembre de 
2009, este Republicano Ayuntamiento de Monterrey acordó otorgar el presente 
reconocimiento de ciudadanos distinguidos a los miembros del Club de Fútbol 
Monterrey Rayados, A.C., por haber obtenido el campeonato en el Torneo de 
Apertura 2009 del Fútbol Mexicano y por hacer de la ciudad de Monterrey orgullo 
de México, lo firman el de la voz Presidente Municipal Fernando Alejandro 
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Larrazábal Bretón, Secretario del Ayuntamiento Juan Carlos Ruiz García, 
Monterrey, Nuevo León a 22 de Diciembre de 2009”. 
 
En estos momentos el C. Presidente Municipal, hace entrega del Reconocimiento. 
 
Continuando en el uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: 
“Primero quisiera darles nuevamente la bienvenida a los Directivos de FEMSA, a 
Jorge Urdiales, Presidente del Club, a Luis Miguel Salvador Vicepresidente y a 
jugadores y a todos los directivos que hoy nos acompañan, diferentes medios de 
comunicación, aficionados que hoy están aquí con nosotros. Y bueno bien dice el 
Presidente del Club, son títulos que marcan toda la vida a la ciudad de Monterrey, 
escuchaba con atención el Club Rayado de Monterrey tiene 65 años de vida como 
institución, 65 años que se dicen fácil, pero son 65 años de mucho esfuerzo 
porque estoy seguro que los directivos que hoy nos acompañan de hace años, 
deben de tener recuerdos cómo empezó el Club, ¿cuál es su historia?, y hoy nada 
más contamos las historias buenas, que son las que bien decía Jorge Urdiales, 
son las que quedan marcadas de por vida, a mi me tocó en esta época como 
estudiante, recién graduado el primer campeonato de Rayados y estuve presente 
contra Tampico Madero en el 86, también participé y vi en el 2003, cuando se le 
ganó a Morelia, en Morelia y nuevamente hoy con Cruz Azul en Cruz Azul o en la 
ciudad de México, pero tres campeonatos que son sin duda alguna, derivados del 
esfuerzo, derivados del trabajo, y del trabajo de todo un equipo, porque atrás de 
un campeonato de fútbol, en un nivel tan competitivo como lo es el fútbol 
mexicano, es un trabajo de equipo en donde todos y cada uno de los involucrados 
tienen un papel importante, si empezamos por los inversionistas, o por los que 
más apoyan a este Club, como son los patrocinadores, como es FEMSA y algunos 
otros inversionistas, que aportan recursos importantes al Club, ahí empieza el 
trabajo, después seguimos con los Directivos, la visión de los Directivos y la 
paciencia para seleccionar adecuadamente a los directivos que dirigen el fútbol, a 
los entrenadores y después a los jugadores, después viene el trabajo del equipo, 
de los futbolistas, el poder llegar a ese nivel de alto rendimiento para poder hacer 
en la cancha, lo que se trazó y lo se planeó durante una campaña, por decirlo de 
una manera coloquial en un escritorio, y después la afición, que como decía hace 
un momento Jorge Urdiales, la afición de Rayados, sin duda alguna, las mejores 
aficiones de fútbol están aquí en nuestro Estado y la de Rayados es una afición, 
aparte de numerosa, siempre fiel, es una afición que con mucha paciencia en 
todas las circunstancias han apoyado al Club de Fútbol Rayados de Monterrey y 
todo este equipo, todo este equipo humano, que hace posible estas historias de 
éxito que marcan la vida de nuestra ciudad, pues hoy vienen aquí a recibir un 
reconocimiento por parte del Honorable Ayuntamiento, quiero decirles que para 
nosotros como Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey y a mi en lo personal 
como Alcalde de la ciudad, definitivamente que es motivo de orgullo, yo digo que 
Monterrey es una ciudad de campeones y tener un equipo como ustedes, 
campeón honran a la ciudad de Monterrey, quiero decirles que a nosotros como 
Ayuntamiento, los ejemplos que ustedes ponen, a nosotros nos sirven para 
promover el deporte entre los jóvenes, el deporte entre los niños, y finalmente el 
deporte une familias, quiero felicitarlos nuevamente a todos y a cada uno de los 
que hicieron posible este campeonato, desde propietarios, directivos, jugadores, 
todo el personal administrativo y toda la afición, que hace unos días fueron 
ustedes testigos y estoy seguro que la satisfacción de cada uno de los jugadores y 
los que participaron en esta historia de campeones, seguramente al ver la 
Macroplaza como estuvo, que históricamente yo no recuerdo haber visto una 
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movilización ciudadana tan importante como la que se logró derivado del éxito que 
generó un campeonato de fútbol, muchísimas felicidades y comparto lo que dijo el 
Presidente del Club, el sello del equipo, es el sello de la ciudad, es un trabajo de 
equipo, de disciplina, de integridad y un trabajo de mucho esfuerzo que llevó a 
esta historia a tres campeonatos, muchísimas felicidades y estoy seguro que 
siendo Alcalde veremos otro campeonato, felicidades y que Dios los Bendiga”. 
 
A continuación, el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 
manifestó: “Concluidos los puntos del orden del día para la celebración de esta 
Sesión Solemne, muy atentamente le solicitamos al ciudadano Presidente 
Municipal, proceda a clausurar los trabajos de la misma”. 
 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Enseguida en el uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: 
“Concluidos los puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, siendo las diez horas con veintisiete minutos, me permito clausurar los 
trabajos de la misma, solicitándoles que en este momento se encaminen a la Sala 
de Sesiones del Republicano Ayuntamiento ya que en unos momentos daremos 
inicio a la primer Sesión Extraordinaria, programada para este día”.- Doy Fe - - - - -  
 
 
  


